
“Combate al lavado de dinero y Fintech, nuevos retos de la banca”. 
Continuar apoyando el financiamiento a las familias y las empresas, impulsar la 
modernización del sistema bancario, pues el cliente demanda mejores opciones de crédito, 
protección del usuario y mayores esfuerzos para el combate al lavado de dinero, son los 
principales temas de la agenda que impulsará el nuevo presidente de la Asociación de Bancos 
de México (ABM), Marcos Martínez Gavica. 
En entrevista con La Razón, el directivo que ocupa la presidencia por segunda ocasión, 
platicó de los principales retos del sector financiero, como la nueva industria tecnológica (o 
financiamiento tecnológico, el llamado Fintech), para la que se necesitan reglas del juego que 
protejan el patrimonio de las personas. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.22) 
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Riesgo crediticio de México se ve 
mejor: Meade 

De un año a la fecha, las perspectivas en 
materia de riesgo crediticio para el gobierno 
mexicano se ven mejor, señaló el secretario 
de Hacienda, José Antonio Meade, en 
entrevista con El Financiero, en el marco de 
la 80 Convención Bancaria. 
Sin embargo, el funcionario aseguró que 
esto no significa que las calificadoras no 
tengan ya preocupaciones y señaló que 
entre las más importantes, han expresado 
prevenciones diferentes. 
Por ejemplo, puntualizó que en el caso de 
Pemex la duda era si existía la capacidad de  
 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.05) 
 

Reforma fiscal vía gasto, opción para 
México: CEPAL  

 
Si México tiene la intención de impulsar una 
reforma fiscal para encarar los retos que está 
generando EU, podría revisar el gasto 
corriente, el de inversión y el tributario, sugirió 
la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe. 
Expertos recomiendan mantener la 
productividad de los trabajadores. Foto 
Archivo EE: Miguel Blancarte 
Si México tiene la intención de impulsar una 
reforma fiscal para encarar los retos que está 
generando Estados Unidos, podría revisar el  
 
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.08) 
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El cuento de dos petroleras  
Brasil y México, las dos mayores economías 
de América Latina, mantuvieron modelos de 
desarrollo opuestos en las últimas dos 
décadas.  Mientras que México apostó por un 
esquema liberal de apertura comercial y 
estabilidad macroeconómica; Brasil concentró 
sus esfuerzos de política económica en el 
mercado interno, otorgando un rol 
preponderante al Estado en el combate a la 
pobreza. 
Sin embargo, estos países guardan una 
similitud: la manera en que las empresas 
petroleras del Estado, Pemex y Petrobras, 
afrontaron el colapso del mercado energético  
 

(REPORTE ÍNDIGO, ENERGÍA, P.28) 
 

BMV supera los 49 mil puntos y 
marca récord 

En medio de una ola de optimismo sobre 
activos mexicanos, el Índice de Precios y 
Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de 
Valores registró una ganancia acumulada 
de 2.14 por ciento durante la semana 
pasada, para superar por primera vez los 
49 mil puntos y alcanzar un nuevo máximo 
histórico. 
Al cierre de las operaciones, el principal 
indicador del mercado accionario 
mexicano se ubicó en 49 mil 83.95 puntos,  

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.28) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Homex nueva etapa y meta rentabilidad 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Infonavit vs. Santander 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Viene el remanente de Banxico, buena noticia 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Travesuras de Barbosa y Burquez 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
¿Subirá Banxico tasas tras fracaso de Trumpcare? 
 
NO TIRES TU DINERO 
81 Convención Bancaria 
 
CAPITANES 
Brincan trámite 
 
EMPRESA 
Coquetea México a China 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY México analiza importar maíz de 
Sudamérica. 

México, el mayor comprador mundial de 
maíz de EU, está considerando la 
posibilidad de ofrecer acceso libre de 
aranceles al grano brasileño y argentino 
como una alternativa a las importaciones 
estadounidenses en una medida que podría 
tener grandes consecuencias para los 
agricultores estadounidenses a quienes les 
preocupa la agenda comercial y fiscal de 
Donald Trump. 
En la actualidad, México importa el 98 por el  

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.18) 
 

 
 

 
 

 

 

• Estos son los grandes beneficios de las otras gasolineras   

• Incentivar menor uso de efectivo beneficiaría la economía 
del país: CEESP  

• Bansefi eleva presencia en 200 zonas vulnerables  

• Wall Street abre la semana a la baja tras fracaso de 
reforma de salud  

• Bachoco EU retira productos por posible contenido de 
metales 

 

 

• Actividad económica se incrementó 2.5% anual en enero  

• Industriales plantean 'pacto social' por entorno económico  

• Inversión minera rompe un trienio de caídas y crece 1.5% 
en el 2016  

• 17% no tiene celular porque es muy caro  

• Alertan de una campaña de phishing que roba los datos 
personales y bancarios a usuarios de Apple 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Sectur espera compradores de 85 
países en el Tianguis 

La Sectur espera que el Tianguis Turístico 
de Acapulco cumpla con el objetivo de 
difundir con amplitud la diversidad de 
destinos, por lo que en esta edición la 
previsión es de 35 mil citas de negocio. 
En entrevista con MILENIO, Enrique de la 
Madrid, titular de la Secretaría de Turismo, 
indicó que vendrán touroperadores —
mayoristas— de 85 países de América 
Latina, Europa y Asia, el mayor número en 
la historia del Tianguis. 
 

(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.29) 
 

 
 

 
 

 

 

Elba Esther, entre la justicia y el 
deseo 

En México, la aplicación de la justicia no 
es ciega: se fija a quién beneficia y a quién 
no. 
El ejemplo más claro es el de la 
exdirigente del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), 
Elba Esther Gordillo, a quien se le ha 
negado el beneficio de la prisión 
domiciliaria, pese a su deteriorado estado 
de salud y edad avanzada. 
Ese beneficio, negado a la ex líder del 
SNTE por parte de la magistrada Isabel 
Porras Odriozola, juez federal del Tercer 
Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de 
México, es el mismo que sí le fue otorgado 
al narcotraficante Ernesto Fonseca 
Carrillo, “Don Neto”, acusado del 
asesinato del agente de la DEA, Enrique 
Camarena y de su piloto Alfredo Zavala. 
 

 (REPORTE ÍNDIGO, NACIONAL, P.12-15) 
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