
Banco de México ve riesgo de lavado de dinero en operación de activos 
virtuales 

La postura del Banco de México (Banxico) respecto a los activos virtuales ha sido clara: no las 
considera como monedas con valor oficial, y por lo tanto no cuentan con el respaldo de la 
institución, además ha recomendado a instituciones financieras mantener “sana distancia” de 
éstos. El lavado de dinero, derivado del anonimato en que se mueven los activos virtuales, es 
uno de los principales motivos de su postura. Sin embargo ve otros riesgos, por lo que incluso 
ya ha emitido reglas específicas que tienen que ver, principalmente, con la identificación de 
los usuarios finales de este tipo de monedas. “Los activos virtuales aún representan un riesgo 
considerable en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, 
debido al anonimato que proveen en la realización de transacciones, la facilidad para 
transferirlos a distintos países, así como la ausencia de controles y medidas homogéneas a  

(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P. 06-07) 
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Se rezagará el PIB por habitante 
El Producto Interno Bru-to por habitante de 
Méxi-co pasará de 18 mil 313 a 19 mil 952 
dólares anuales en-tre 2018 y 2024, cuando 
se ajusta por inflación y tipo de cambio, lo 
que implicará un crecimiento promedio 
anual de 1.4%, según las recientes 
proyecciones del Fondo Mo-netario 
Internacional (FMI).Este crecimiento, si bien 
será ligeramente superior al registrado los 
tres sexenios previos, hará que el país re-
troceda seis lugares a escala global en el 
indicador, pues pasará del lugar 68 al 74 en-
tre 193 países en el sexenio, siendo 
superado por Chi-na, Turkmenistán, 
Tailandia, República Dominicana,  

(EXCÉLSIOR, DINERO, P. 01) 
 

América Móvil obtuvo 2,250 mdd en 
bonos 

El gigante mexicano de telecomunicaciones, 
América Móvil (AMX), obtuvo 2,250 millones 
de dólares con la emisión de bonos en el 
extranjero, que usará para pagar deuda. 
Con esta oferta marcó su regreso al mercado 
de deuda en dólares, tras cinco años de 
ausencia. La oferta registró una fuerte 
demanda, por un monto máximo equivalente a 
7,500 millones de dólares, y un mínimo de 
6,700 millones de dólares, muestra un reporte 
de IFR, el servicio de información financiera 
de Refinitiv. “Tenemos la intención de utilizar 
los ingresos netos de la venta de las notas  

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P. 08) 
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Destinos apostarán a la promoción por 
bloques 

Ante la decisión del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador de desaparecer el 
Consejo de Promoción Turística de México 
(CPTM), junto con los apoyos económicos 
que representaba, los distintos destinos del 
país han decidido realizar los trabajos de 
publicidad por regiones, es decir, juntarán los 
recursos que cada uno tiene a través del 
impuesto al hospedaje, que sin cálculos 
oficiales, ronda 10 mil millones de pesos 
anuales. En entrevista con MILENIO, el 
presidente de la Unión de Secretarios de 
Turismo (Asetur), Jorge Manos, informó que 
se está evaluando cuántos bloques serán en  

(MILENIO, NEGOCIOS, P. 22) 
 

Entre 2022 y 2023 Pemex planea 
dejar de importar gasolina 

En medio del debate en torno a los precios 
de las gasolinas, Petróleos Mexicanos 
(Pemex) espera resolver la problemática 
de los crecientes volúmenes de 
importación en un lapso de tres y medio a 
cuatro años. Con la nueva refinería de Dos 
Bocas, Tabasco, y la reconfiguración de 
los complejos de Salamanca, Tula y Salina 
Cruz, “podremos tener la autosuficiencia a 
100% de diesel y entre 90% y 92% de de 
gasolinas”, señalaron fuentes de la  

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.25) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN 
Cambio en Citibanamex; va Torres Cantú a AL 
 
CAPITANES 
Sorpresas de la Reforma Laboral 
 
EMPRESA 
Ruinosa división de CFE 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Tiene empleo peor trimestre en 6 
años 

En el primer trimestre de 2019 se crearon 
108 mil 522 empleos formales, la 
generación más baja desde 2014, de 
acuerdo con estadísticas de trabajadores 
asegurados al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) ajustadas por estacionalidad. 
Ayer, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), utilizando cifras originales 
aseguró en su conferencia matutina que se 
han generado 269 mil 143 empleos en el 
primer trimestre y que esa es la cifra más  

(REFORMA, NEGOCIOS, P. 13) 
 

 
 

 
 

 

 

• Esta entidad destaca en creación de empleos 

• El precio del gas LP bajó, pero los distribuidores elevaron 
sus ganancias 

• Diputados proponen que deudores estén menos tiempo en 
Buró de Crédito 

• El peso ya 'siente' las vacaciones y baja frente al dólar 

• Deloitte advierte sobre impacto de nueva norma contable a 
empresas 

 

 

• CNSF reporta crecimiento para el sector asegurador en el 
2018 

• Seguro Popular centralizará gasto y ampliará coberturas 

• Index pide aumentar inspección aduanal conjunta México-
EU 

• Fondos de inversión suman tres meses de recuperación 

• Banco de México ve riesgo de lavado de dinero en 
operación de activos virtuales 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Obra pública en los estados, víctima 
de la consolidación fiscal con EPN 

La búsqueda de la consolidación fiscal en el 
gobierno de Enrique Peña Nieto provocó 
que el valor de producción de la obra 
pública generado en las entidades del país 
se contrajera durante su gestión. Una de las 
metas de la administración federal anterior 
era salir del letargo de ocho años 
consecutivos con déficits primarios (2009-
2016), que en total registraron un 
acumulado negativo de 795,563 millones de 
pesos, de acuerdo con datos de la  
(EL ECONOMISTA, URBES Y ESTADOS, P. 32-

33) 
 

 
 

 
 

 

 

Emiten un memo para tirar Reforma; 
piden reparar despidos 

A través de un memorándum, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
solicitó a los titulares de las secretarías de 
Educación Pública, Gobernación y 
Hacienda y Crédito Público “que busquen 
la manera de que quede sin efecto la mal 
llamada Reforma Educativa, en tanto se 
llega a un acuerdo”. El mandatario 
nacional envió ayer el documento a las 
dependencias para frenar las medidas 
contempladas en la Reforma Educativa de 
2013. El memorándum plantea que los 
secretarios deberán reparar los despidos y 
encarcelamientos de profesores evaluados 
y sancionados, además de indemnizar a 
las familias de los maestros que hayan 
muerto en el proceso de instauración de la 
norma. El jefe del Ejecutivo subrayó que 
no habrá represión hacia las 
manifestaciones que realice el magisterio. 

(EXCÉLSIOR, NACIONAL, P. 04) 
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