
“SOMOS UNA EMPRESA DE TECNOLOGÍA QUE OFRECE SERVICIOS 
FINANCIEROS” 

 
Para Ignacio Deschamps, director de Grupo, Banca Internacional y Transformación Digital de 
Scotiabank, hoy tanto las empresas tecnológicas como las financieras están transitando a una 
convergencia. En este sentido, comentó que hoy Scotiabank cada vez es más una empresa 
de tecnología que ofrece servicios financieros, pues parte de su plataforma consiste en llevar 
su información a la nube para reutilizarla a nivel global. 
 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P. 14) 
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FITCH RATINGS ELOGIA LA 
PROPUESTA DE CAMBIOS PARA 

AFORE 
La calificadora Fitch Ratings informó que los 
cambios legislativos propuestos por el 
gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador en las Afore tendría efectos 
positivos al mejorar su regulación, provocar 
mejores rendimientos y en consecuencia 
aumentar el porcentaje del salario que 
recibirán los ahorradores al momento de su 
retiro como pensión. 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 31) 
 

BUSCAN ACERERAS DE EU CRECER 
APOYADAS EN ARANCELES DE 

TRUMP 
 
Las compañías siderúrgicas en Estados 
Unidos están ampliando su capacidad de 
producción acerera, apostando a que no 
durarán mucho los recientes precios a la baja 
y que los aranceles las protegerán de la 
competencia extranjera. 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P. 04) 
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FUSIÓN DISNEY-FOX TENDRÍA EL 
PODER DE IMPONER CONDICIONES: 

EXPERTOS 
Canales y contenidos deportivos, entre ellos 
los partidos de futbol, representan el núcleo 
de la controversia generada en México por la 
compra que hizo The Walt Disney Company 
(Disney) de Twenty-First Century Fox (Fox), 
iniciada en 2017 a escala global y que 
representa 65 mil millones de dólares, pero 
pendiente de autorización por parte del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). 
 

 (LA JORNADA, ECONOMIA, P. 21) 
 

INFLACIÓN EN ENERO, LA MENOR 
EN 2 AÑOS 

Durante el primer mes del año, el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor 
registró un aumento mensual de 0.09%, 
con lo cual la inflación anual desaceleró de 
4.83% en diciembre, a 4.37% en enero, su 
nivel más bajo desde el cierre de 2016. La 
inflación de enero estuvo beneficiada por 
menores precios de energéticos, además 
de una disminución en los bienes 
agrícolas durante la segunda quincena del 
mes. 

 (EXCELSIOR, DINERO, P. 01-04) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Nuevo gobierno nodal preocupación de IP en 2019 e 
inseguridad golpea inversiones, arroja sondeo de KPMG 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Normas, reto para 2019 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
México entra a negociar con EU el tomate…y viene el 
azúcar 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Cemex, mejorando el performance 
 
EN FIRME 
Ricardo Medina 
 
CAPITANES 
Augusto Arellano Ostoa... 
 
EMPRESA 
Del desarrollo estabilizador al neoliberalismo 
 

LOS COLUMNISTAS HOY 5 MEGATORRES DE OFICINAS QUE 
ABRIRÁN ESTE AÑO EN LA CDMX 

 
El sector de oficinas de lujo de la Ciudad de 
México cerró 2018 con un inventario de 6.7 
millones de metros cuadrados (m2), a los 
cuales este año se estima que se agregue 
alrededor de otro millón. De concretarse 
esto, implicará una expansión de 15 por 
ciento, según datos de la consultora 
inmobiliaria SiiLA Mx. 
 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P. 18) 
 

 
 

 
 

 

 

• Mantenemos prudencia y cautela ante la inflación, dice 
Banxico 

• Apple vuelve a ser la empresa más valiosa del mundo 

• Wall Street cierra en rojo por temores sobre la economía 
global 

• BMV pierde 0.53% por pesimismo sobre la economía 
global 

• Regulador autoriza nuevo banco en México: el coreano 
KEB Hana 

 

• Jeff Bezos acusa al National Enquirer de extorsión con 
fotografías comprometedoras 

• Sears sale de la bancarrota con vida en EU 

• Fusión de Disney y Fox incrementaría precios de TV por 
Cable en México 

• Volkswagen Jetta GLI 2020, toda la emoción de un GTI en 
formato sedán 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

CARTAS ENTRE NISSAN Y RENAULT, 
UN INTERCAMBIO DE RECLAMOS 

 
Renault cuestionó el compromiso de Nissan 
con la alianza automotriz en un encarnizado 
intercambio de cartas entre abogados sobre 
el trato que se dio a Carlos Ghosn. En 
respuesta, la firma japonesa acusó a su 
socio francés de resistirse a la investigación 
de su ex director ejecutivo, quien está 
detenido en una cárcel de Tokio. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P. 28) 
 

 
 

 
 

 

 

LÓPEZ OBRADOR PONE FIN A LA 
INTERMEDIACIÓN EN LA ENTREGA 

DE APOYOS 
 

Ciudad de México. Al presentar el 
esquema de transferencias electrónicas 
mediante el cual se distribuirán 300 mil 
millones de pesos al año, 
correspondientes a los diversos 
programas sociales, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador sostuvo que será 
el fin de la intermediación de 
organizaciones e incluso de legisladores 
que sólo generaban aparatos burocráticos 
o moches. Se va a hacer rendir el 
presupuesto en más de 30 por ciento al 
otorgar los apoyos de manera directa, 
afirmó. 
 

 (LA JORNADA, POLITICA, P. 03) 
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