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Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República

En Cancún, el Presidente de la República inau-
guró este evento en el que participan inversio-

nistas del sector financiero, emisoras potenciales y 
autoridades para dialogar sobre las perspectivas eco-
nómicas en AL.

XXII ConferenCIa LatInoamerICana 
deL BanCo Santander

“La estabilidad económica, la implementación 
de las reformas y el acceso a la tecnología no 
son un fin, sino un medio para lograr un mayor 
nivel de desarrollo y bienestar para todos”.
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Avances de la Reforma Financiera

 ✓ Casi 13 millones de personas se 
incorporaron al sistema financiero formal 
de 2012 a 2015

 ✓ De 2013 a 2017 disminuyeron en 13% las 
tasas de interés para préstamos personales

 ✓ Los refinanciamientos de créditos 
hipotecarios se han multiplicado casi 
9 veces: en lo que va del sexenio ha 
habido más de 70 mil

Cifras

• En el 3.er trimestre de 
2017 el PIB tuvo un 
incremento anual de 1.5%

• SHCP pronostica un 
crecimiento económico 
de entre 2 y 3% 
para 2018

• La banca cuenta con un 
índice de capitalización 
de 15.7% de los activos 
ponderados por riesgo, 
arriba del estándar 
internacional de Basilea 
(10.5%) y del de EE. UU. 
(14.2%); Canadá (14.2%); 
y Australia (14%)

“Los asistentes a este foro son actores en la etapa 
de reconstruir la confianza de la sociedad 

en sus instituciones”.
Carlos Joaquín. 

Gobernador de Quintana Roo

“Nos encontramos en un México distinto, se han tomado 
decisiones difíciles, pero se ha llevado a cabo una 

transformación y ha dado un salto adelante”.
José Antonio Álvarez. 

Consejero delegado de Banco Santander

Visita oficial a la República del Paraguay
JUEVES

ENERO
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Ver más

n la capital de España, durante su participación en 
Fitur-2018, Enrique de la Madrid, titular de Sectur, 
dijo que nuestro país trabaja para hacer que sus destinos 
sean atractivos para el turismo internacional y consideró 
que, al cierre de 2017, la captación de divisas podría 

alcanzar los 21 mil 300 MDD, 54% más que en 2012. 
Resaltó la proyección del número de asientos para que 
más de 68 mil españoles viajen a México en 2018 y 
se reunió con Zurab Pololikashvili, secretario general 
de la OMT.

E

21 mIL 300 mdd 
en CaptaCIón de dIvISaS por turISmo en 2017

urante esta fase se lograron avances sustantivos en acceso 
a mercados, reglas de origen, obstáculos técnicos al 
comercio, propiedad intelectual y contratación pública, 
entre otros. Ambas partes convinieron en llevar a cabo 

reuniones técnicas en la semana del 5 de febrero en 
Bruselas, con el propósito de progresar hacia la conclusión 
de los temas pendientes.

D

tLCuem: ConCLuyó 8.ª ronda 
de negoCIaCIoneS para Su modernIzaCIón

Ver más

Ver más

rancisco Gurría, coordinador general de Ganadería 
de Sagarpa, informó que la dependencia detonó, por 
medio de convenios con la banca de desarrollo, 7 mil 
636 MDP para el repoblamiento ganadero a través de 

créditos preferenciales. Agregó que, en este sexenio, 
se han destinado 2 mil 970 MDP, para capitalizar a 
pequeños ganaderos.

F
máS de 7 mmdp para repoBLamIento ganadero

https://goo.gl/byNnF3
https://goo.gl/iqsHBF
https://goo.gl/8qX1tS
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Ver más

viel Pérez Magaña, titular de SedeSol, firmó la Carta de 
Intención con la Fundación Scholas México, a fin de 
dar certidumbre y continuidad a la lucha contra la 
pobreza y la desigualdad en el país. Precisó que este 
acuerdo busca que niños y jóvenes desarrollen valores 
de igualdad, trabajo en equipo, solidaridad y toleran-
cia, entre otros. Resaltó que a través de Prospera, se 
apoya con becas a 6.4 millones de alumnos de secun-
daria y bachillerato. 

En Chiapas, afirmó que durante 2017 la entidad reci-
bió apoyos federales sin precedentes por 21 MMDP 
lo que permitió que tres de cada cinco chiapanecos 
sean beneficiarios de los programas de la dependen-
cia. Destacó que, a través del Instituto Nacional de la 
Economía Social, se han creado más de 300 empleos 
directos y retomado la actividad acuícola en la región.

E

aCCIoneS en favor 
de LoS nIñoS y jóveneS de méXICo

Ver más

MSS instruyó a sus 35 delegaciones y 25 unidades 
médicas de Alta Especialidad a aceptar la copia certi-
ficada del acta de nacimiento en línea para todos los 
trámites y servicios que realice la derechohabiencia 

ante el Instituto. Reiteró que este documento tiene la 
misma validez jurídica que el que se emite por oficia-
lías y juzgados del Registro Civil.

I

aCta de naCImIento 
en Línea para trámIteS y ServICIoS

Ver más

oberto Campa, titular de STPS, encabezó el arranque 
de la temporada 2018 del Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales México-Canadá, que contem-
pla durante este año enviar a esa nación a 26 mil jor-
naleros. Aseveró que este proyecto se ha consolidado 

como una política pública binacional que asegura la 
movilidad de manera legal, ordenada, al tiempo que 
les garantiza el respeto a sus derechos laborales, so-
ciales y humanos.

R
apoyo a jornaLeroS deL Campo

Ver más

https://goo.gl/6yb7Eq
https://goo.gl/4voFX6
https://goo.gl/i7TNmq
https://goo.gl/fkuji7
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tto Granados, secretario de Educación Pública, designó a Emiliano González Blanco, como coordinador de Ase-
sores; a Javier Franco Ávila, como coordinador general de Delegaciones; y a Miguel Ángel Ballesteros, como 
coordinador de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal.

O
nomBramIentoS

Ver más

ulio Sánchez y Tépoz, titular de coFepriS, se reunió 
con integrantes del Consejo Directivo de Protección 
de Cultivos, Ciencia y Tecnología, a quienes informó 
que la Comisión trabaja en la implementación de un 
esquema de Terceros Autorizados para el predictamen 
de plaguicidas y nutrientes vegetales que agilizará 

tiempos para la emisión de registros en beneficio de 
la industria. Precisó que el valor de la producción de 
estas sustancias, entre 2013 y 2016, ha crecido cerca 
del 28% y que, en 2016, el valor de su elaboración as-
cendió a 14 mil 852 MDP.

J
ImpuLSo a La produCCIón de pLaguICIdaS

Ver más

Ver más

lberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos 
Internacionales de PGR, informó que, sobre este te-
ma, a partir de la recepción de las 11 causas penales, 
se ha realizado un análisis exhaustivo de cada una de 
ellas y explicó que la Procuraduría se encuentra en la 

etapa final del procedimiento para formular las solici-
tudes. Indicó que en esta semana se presentarán tres, 
dos correspondientes a la Fiscalía General del Estado de 
Chihuahua y la del orden federal.

A

SoLICItudeS de eXtradICIón en Contra 
de un eXgoBernador de ChIhuahua

Ver más

l participar en la 13.ª Convención Nacional de Áreas 
Comerciales de Grupo SadaSi, Luis Antonio Godina, 
vocal ejecutivo de FovISSSTE, reiteró que, para este 
año, se otorgarán 55 mil financiamientos con una de-
rrama cercana a los 40 MMDP. Resaltó el incremento 

del monto promedio del crédito tradicional que es de 
710 mil 101 pesos por préstamo, mientras que en 2012 
era de 542 mil 479 pesos. Agregó que, en la convoca-
toria 2018, de las 70 mil 468 solicitudes inscritas se 
han liberado 15 mil.

A

40 mmdp en CrédItoS hIpoteCarIoS 
para traBajadoreS deL eStado en 2018

https://goo.gl/zDvcdC
https://goo.gl/iT7mhk
https://goo.gl/nuUD6j
https://goo.gl/u8NNWy
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“El valor de las operaciones de las fintech mexicanas 
será de 36 mil 439 MDD en 2018, sobre los 29 mil 
256 MDD de 2017, estima la consultora Statista. 
Para 2022, se espera que este mercado se duplique 
respecto a 2018 y alcance 68 mil 999 MDD. Este 
año, los pagos digitales representarán la mayoría 
de las transacciones, con 22 mil 618 MDD del 
total, seguido por las relacionadas con las finanzas 
personales, de 225 MDD; los préstamos sumarán 

101 MDD y el financiamiento alternativo 11 MDD. 
Por otra parte, calcula que habrá 95.3 millones de 
usuarios que ofrece la tecnología aplicada a estos 
servicios en el país, sobre los 90.3 millones del año 
pasado y que para 2022 existan 111.6 millones. 
Además, según el último Fintech Radar México 
de 2017, hay 238 startups fintech distribuidas 
en 11 segmentos diferentes, con lo que supera a 
los países de AL”.

Carla Martínez. Reportera

“Despegarán este año las fintech mexicanas”, 
El Universal, enero 17, 2018

La nota completa

“Como parte de su plan de expansión, la cadena 
destinará a México 1 mil 700 MDP en 2018 para 
la apertura de nuevas unidades, mantenimiento 
de sus tiendas, además de reforzar su plataforma de 
comercio electrónico. [...] ‘Estamos comprometidos 

con la inversión en el país, no pensamos modificar 
nuestro ritmo, creemos que va a ser un año retador, 
pero podemos seguir con nuestro crecimiento en 
ventas y cumplimiento en planes’, agregó”.

Sergio Gutiérrez Osuna. Director general de The Home Depot México

“Invertirá Home Depot 1 mil 700 MDP en 2018”, 
Reforma, enero 16, 2018

La nota completa

“El anuncio que ha realizado Volaris [...] es histórico 
para la aviación global y precedente clave para el 
futuro de los acuerdos comerciales entre carriers 
que operan en distintos países. Es la 1.ª vez que dos 
aerolíneas de bajo costo que tienen en común la 
participación propietaria del Fondo Indigo Partners 
LLC, suscriben un convenio de código compartido 
[...].

La noticia cobra relevancia al iniciar la participa-
ción de México en la edición 38 de la Feria Inter-

nacional de Turismo (Fitur 2018), una de las más 
relevantes a nivel mundial, a realizarse en Madrid. 
Ahí llegó el titular de Sectur con su equipo. [...]

Al terminar la reunión del Comité de Sustentabi-
lidad Turística, se realizará la 14 entrega de los 
premios de excelencia turística en cuatro cate-
gorías y México tiene un finalista, que podría ser 
reconocido y formar parte del Pabellón que insta-
laron el CPTM y ProMéxico”.

Alicia Salgado. Analista financiera

“Arranca Fitur con el multidestino de México”, 
Excélsior, enero 17, 2018

La nota completa

https://goo.gl/hjVnwz
https://goo.gl/ytSZVR
https://goo.gl/Y5v8Gv
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En Línea se elabora con información proveniente de 
las dependencias del Gobierno de la República y otras fuentes públicas.

Sugerencias y comentarios: 
buzon.boletin@presidencia.gob.mx

“Uno de los rincones del inframundo maya ha sa-
lido a la luz. El mayor sistema de cuevas inunda-
das del que se tenga registro ha sido descubierto en 
Tulum, en la Riviera Maya de México. Un grupo 
de exploradores del proyecto Gran Acuífero Maya 
ha hallado que los sistemas de Sac Actún y de Dos 
Ojos están conectados, lo cual ha abierto un nue-
vo pasadizo en un laberinto subterráneo que mide 

alrededor de 347 km. Los investigadores encontra-
ron cientos de objetos arqueológicos que dan visos 
de los primeros pobladores de América, la cultura 
maya y de animales extintos. ‘Esta inmensa cue-
va representa el sitio arqueológico sumergido 
más importante del mundo’, asegura Guillermo 
de Anda, especialista del INAH y director de la 
investigación”.

Elías Camhaji. Reportero

“Descubierto en México el sitio arqueológico bajo el agua más grande del mundo”, 
El País, enero 16, 2018

La nota completa

“Ha presentado su Plan de Promoción Internacional para 2018, que incluye la participación en encuen-
tros y ferias en mercados de gran interés estratégico para la industria como EE. UU., México, Irán, 
China o Corea del Sur, entre otros. Indicó que este proyecto se ha elaborado en función del programa 
de ICEX España Exportación e Inversiones, con el fin de difundir el sector [...]”.

Asociación Española de Proveedores de Automoción

“La Asociación Española de Proveedores de Automoción impulsará el sector en México durante 2018”, 
notimerica.com, enero 16, 2018

La nota completa

mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=
https://goo.gl/jhCS3c
https://goo.gl/LskWds

