Lunes, 18 de septiembre de 2017

CONCAMIN
Salud y Negocios / Lagunas legales en torno a la medicina tradicional
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Maribel R. Coronel

La medicina herbolaria y tradicional se practica en casi todo el mundo y aunque tiene un rol importante
en las comunidades, con frecuencia es subestimada en las políticas de salud pública. La OMS
reconoce en su estrategia 2014-2023 sobre el tema y admite que va en aumento y re presenta un
segmento sustancial y cada vez más fuerte dentro de la medicina. China es el caso más
representativo: según datos del 2012, la medicina tradicional en China representó un mercado por
83,100 millones de dólares que en cinco años pudo haberse duplicado, pues crece a ritmo de doble
digito. En el mismo Estados Unidos se estimó que en el 2008, los usuarios pagaron 14,800 millones
para adquirir productos naturistas (…) Los herbolarios se muestran dispuestos a profesionalizar se y
hacer todo lo posible para ser considerados con su aportación a la salud. Aparte, la Federación está
envías de convertirse en la Cámara Nacional de la Industria Herbolaria dentro de Concamin.

Premian a joyero por liderazgo e innovación
El Sol de México - Finanzas - Pág. 4
Notimex

La Concamin informó que su presidente, Manuel Herrera Vega, recibió el premio “José María Roca”
otorgado por la Asociación de Industriales Latinoamericanos, máximo reconocimiento al liderazgo y
aportes a la eficiencia y productividad del sector. El empresario mexicano agradeció el premio y
señaló estar más comprometido con México y Latinoamérica. La Concamin dijo que el desempeño de
Manuel Herrera como industrial de la joyería en México, su liderazgo en la creación de MIND (México
Innovación y Diseño), así como su apego a prácticas responsables en la industria, lo hicieron
merecedor del premio, que en años pasados solo dos mexicanos han recibido: Claudio X. González y
Valentín Diez Morodo.

CMN
Una Ventana de Opinión / César Duarte, el Siguiente
El Día - Nacional - Pág. 2
Marco A. Escalante Nuño

Una ventana de opinión Marco A. Escalante Nuno César Duarte, el Siguiente Si yo fuera narrador de
béisbol comenzaría ésta columna diciendo que el siguiente en el orden al bat es César Duarte. César
Duarte forma parte de la fauna nociva de gobernantes que ha acrecentado la fama de nuestro país
como uno de los más corruptos del planeta. Gracias a él, México se hunde más en la pobreza y la
desigualdad, por esa razón es buscado por la justicia mexicana, por esa razón está escondido en
alguna de las muchas propiedades mal habidas que tiene, por esa razón es acusado con el dedo
flamígero de la sociedad que le exige que aparezca y afronte las consecuencias de sus delitos, y si
fuera posible, lo dudo, que devuelva lo saqueado (…) Los excesos han obligado a los empresarios
Alejandro Ramírez, dirigente del CMN, y a Claudio X. González Guajardo, a levantar la voz, lo que ha
calado fuerte en las altas esferas del poder.
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CCE
Inflación afectará disminución de pobreza
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Karla Ponce

El sector privado mexicano advirtió que los esfuerzos para reducir la pobreza, con 1.9 millones de
personas menos entre 2014 y 2016, desaparecerán este año por el incremento de la inflación. De
acuerdo con el CEESP, órgano asesor del CCE en temas económicos, la disminución en los niveles
de escasez el año pasado se explica por el efecto de las bajas tasas de inflación, a lo que también se
puede incluir el efecto que pudo tener la homologación de las zonas geográficas del salario mínimo.
“Preocupa que, siguiendo este razonamiento, los niveles de pobreza hayan vuelto a aumentar en este
año y posiblemente en el siguiente, respondiendo al efecto que sobre el poder adquisitivo de las
familias tendrá el repunté de la inflación, que en agosto se ubicó en 6.66%, la mas alta en los últimos
16 años”.

Publicidad / Forbes
Milenio Diario - Cultura - Pág. 41
Sin autor

Foro Forbes reinventando México, reescribamos nuestra historia y el futuro de la economía interna, en
dicho evento estará presente Juan Pablo Castañon, presidente del Consejo Coordinador Empresarial
En el mismo sentido informó:

Publicidad / AT&T
El Financiero - Buena Vida - Pág. 37
Sin autor

Coparmex
Inhibe regulación obras en la CDMX
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Nallely Hernández / Verónica Gascón

Múltiples permisos, reglamentación incongruente y hasta la necesidad de integrar una partida de
gastos no comprobables a los presupuestos, son factores que frenan los proyectos de construcción en
la Ciudad de México. Daniel Salvador Kabbaz Zaga, presidente de la Asociación de Desarrolladores
Inmobiliarios (ADI), señaló que los trámites son una de las principales razones por las que los
desarrolladores han dejado de invertir en la CDMX. Ignacio Cabrera, presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Vivienda de Coparmex CDMX, señaló que ante la cantidad de trámites requeridos
es frecuente que se paguen “mordidas” para agilizar los trámites.

México busca hacerse justicia con un fiscal independiente
El País - Internacional - Pág. pp-11
Javier Lafuente

México afronta su gran catarsis, un cambio de raíz en el sistema. La creación de una Fiscalía General,
un organismo independiente del Gobierno y de un nuevo sistema de procuración de justicia, asoma al
país ante un desafío inédito: evalúa la altura de la clase política, con una credibilidad bajo mínimos
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ante la opinión pública y enfrascada en la batalla por las presidenciales del próximo año; calibra la
fuerza de la sociedad civil y, en definitiva, mide la capacidad del Estado para paliar un déficit
estructural en un país donde el 98% de los crímenes quedan impunes. La presión de la sociedad civil
ha jugado un papel determinante. Dos asociaciones que aglutinan a unas 300 organizaciones, entre
ellas la patronal empresarial Coparmex, se han movilizado como hacía tiempo no se veía en México.

TLC, salarios e interés nacional
El Financiero - Opinión - Pág. 48
Dolores Padierna Luna

Una extraña disonancia ha acompañado a la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre
Comercio. Mientras existe una creciente presión favorable al alza de salarios en México, es
precisamente el gobierno de nuestro país el que se muestra más reacio a esta posibilidad (…) No deja
de ser perverso y penoso a la vez que se justifique en nombre del interés nacional una política salarial
que piense la precariedad como virtud, tal como lo ha hecho, por ejemplo, la CTM en voz de Carlos
Aceves del Olmo; o la Coparmex, cuya generosidad ha llegado a la propuesta de tener un salario
mínimo que, de 80, pase a 92 pesos, lo que acaso restituiría el poder adquisitivo que este ha perdido
en los últimos meses a causa de la inflación (…)

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

*** Expertos en mejora regulatoria reprueban el proceso “confidencial” que siguen ECONOMIA de
Ildefonso Guajardo junto con COFEMER de Mario Emilio Gutiérrez para lo que es la nueva Ley de
Mejora Regulatoria. Y es que se estima por su trascendencia debería discutirse más a fondo. No
comparten la idea de aprovechar el artículo 9 K y que en el proceso sólo se obtengan vistos buenos
de algunas dependencias. Vaya se considera que sí se discutió con el CCE de Juan Pablo Castañón y
COPARMEX de Gustavo de Hoyos, entonces hay una “captura regulatoria”. El objetivo del gobierno
de Enrique Peña Nieto es aprovechar este periodo de sesiones como el último resquicio antes de las
elecciones para sacar una ley que busca erradicar la pesada tramitología que propicia corrupción (…)

ABM
Afectados por sismo tendrán créditos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Notimex

La ABM dio a conocer diversas medidas para apoyar a sus clientes en los estados afectados por los
recientes desastres naturales, como programas de donativos y de financiamiento para la
reconstrucción de infraestructura y actividades productivas, así como planes de apoyo a deudores.
Con lo anterior se busca atenuar la difícil situación provocada por los desastres naturales que han
ocurrido en fechas recientes en el país, y atender su compromiso con la comunidad donde se
desarrolla. La ABM sugiere a los interesados de los bancos acercarse a su institución para conocer los
programas, a fin de encontrar alternativas que les apoye en cada problemática particular e
instrumentar medidas que permitan la reconstrucción y reactivación de las regiones afectadas.
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Sector de Interés
Lidera Ciudad de México en empresas fantasma
Reforma - Negocios - Pág. 2
Leticia Rivera

Ciudad de México es la entidad en el País con mayor número de Empresas Facturadoras de
Operaciones Simuladas o fantasma La lista negra de empresas que no pudieron comprobar sus
operaciones con activos, infraestructura o personal al 1 de septiembre de 2017 incluye a 434
compañías de la capital del País, según las estadísticas de efos.mx, que alimenta su base de datos de
los listados que publica el SAT de forma quincenal en el Diario Oficial de la Federación. “El importe
total de las operaciones llevadas a cabo con un contribuyente que ya se encuentra en el listado
definitivo (de EFOS) no surte efecto para efectos fiscales, por lo tanto la deducción no procede ni el
acreditamiento del IVA y tiene que llevar a cabo una autocorrección de su situación fiscal”, explicó
Juan Carlos Sainz del Toro, presidente del IMEF, capítulo Guadalajara.

Teme agro riesgos sin el Capítulo 19
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

De llevarse a cabo la propuesta de Estados Unidos de eliminar el Capítulo 19 de Solución de
Controversias, con el que se cuenta en el TLCAN, traería diversas dificultades para el sector
agroalimentario del País. Dicho capítulo permite que cuando alguno de los tres países que componen
el TLCAN aplica aranceles por dumping o cuotas a las exportaciones de la otra nación, el afectado
solicite que se discuta en un panel binacional que decida quién tiene la razón, “En nuestro sector hay
un mecanismo de resolución de controversias especializado en perecederos que es muy ágil. Al
salimos del Capítulo 19 se pierde esta ventaja, afirmó Mario Andrade, vicepresidente para CNA.

Audiencias y publicidad oficial: las dos caras de Jano
Reforma - Negocios - Pág. 5
Jorge Fernado Negrete P.

Jano es el dios romano de las puertas, los comienzos y los finales, y en su honor se le asignó al mes
de enero su nombre (Ianuarius, Janeiro, Janero y enero). El comienzo del cambio: “impulsaré la
creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de
comunicación con fines publicitarios en todos los niveles de gobierno. Esta medida tiene como
finalidad garantizar que los contratos publicitarios se lleven a cabo bajo los principios de utilidad
pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y el acceso ciudadano a la información”,
Enrique Peña Nieto, 16 de julio del 2012. Se consuma la violación al principio constitucional de
prohibir la transmisión de publicidad o propaganda El reciente Estudio de la OCDE de
telecomunicaciones en México 2017 recomienda que se refuercen las funciones del EFT en relación
con los derechos de las audiencias (…)

Buscan multiplicar apoyo para pymes
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Verónica Gascón

El próximo año, el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) hará una serie de subastas de sus
recursos destinados a apoyar a emprendedores. Esto con el objetivo de hacer rendir los 3 mil 800
millones de pesos que tendrá de presupuesta Alejandro Delgado, presidente del Instituto, adelantó
que este proyecto se asemeja a los recursos que se reparten a través de Nacional Financiera y la
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tenca comercial Es decir, el Inadem pone a subasta una cantidad de recursos a manera de garantías,
para que las instituciones financieras puedan a su vez otorgar créditos a los solicitantes En este
mecanismo pueden participar tanto el sector empresarial como los gobiernos estatales, los cuales
aportan recursos para proyectos de emprendedurismo.

El boom de food trucks en Monterrey
El Universal - Primera - Pág. 29
David Carrizales

Sin todas las comodidades que puede ofrecer un restaurante fijo, ni los inconvenientes de los
tradicionales puestos de tacos, surgió el movimiento de los negocios food trucks, que venden
alimentos preparados a bordo de vehículos rodantes. Algunos son ejemplo de gran creatividad, no
sólo en el arte culinario, sino también en el diseño gráfico de sus unidades móviles, y en la
presentación de sus alimentos como estrategia para atraer clientela. La oferta de estos negocios es de
lo más variada, pues se puede encontrar desde hamburguesas, paninis, hot dogs, ensaladas y tacos,
hasta platillos internacionales, mariscos o especialidades como espadas de pollo, costillas de puerco,
sin faltar los que ofrecen postres. En la Ciudad de México, por ejemplo, la Asociación Mexicana de
Food Trucks señala que está integrada por 50 establecimientos itinerantes de comida; la organización
Foodtrucks DF calcula que son más de 300 las unidades que trabajan en la capital del país; en
Guadalajara el boom de estos negocios llegó a conformar hasta 18 parques de remolques y en
Monterrey hay 180, de acuerdo con la Canirac.

Niveles de pobreza en México, al alza este año y en 2018: Ceesp
La Jornada - Economía - Pág. 24
Susana González G.

La reducción en los niveles de pobreza durante 2016, dados a conocer por el Coneval y el Inegi,
puede explicarse por las bajas tasas de inflación y la homologación del salario mínimo en todo el país
en el periodo en que ambos organismos levantaron su encuesta. Sin embargo, “preocupa que,
siguiendo este razonamiento, los niveles de pobreza hayan vuelto a aumentar en 2017 y posiblemente
en 2018”, por el repunte de la inflación que en agosto pasado llegó a 6.6 por ciento, la más alta en 16
años, que afectará el poder adquisitivo de las familias, advirtió el Ceesp. Pese a que los reportes del
Inegi y el Coneval mostraron mejoras en varios indicadores de la medición de la pobreza en el país, el
organismo insistió que sigue siendo elevada la desigualdad económica en el país.

Mínimo, el crecimiento en construcción: CMIC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Roberto Valadez

La CMIC prevé que el crecimiento en el sector para el próximo año se ubique en un rango de entre 0.3
y 1 por ciento, nivel muy por debajo de su potencial. El sector tiene las herramientas para crecer en su
actividad hasta 5 por ciento, pero ha sido afectado por los recortes presupuéstales y la incertidumbre
por la renegociación del TLC, señala en su reporte. El crecimiento en 2018 estará soportado por la
construcción inmobiliaria residencial para estratos medios y altos, así como de la infraestructura
turística, comercial y de servicios, añade. La CMIC recuerda que trabaja junto con el Consejo
Coordinador Empresarial en foros de consulta para tener una propuesta de política pública orientada a
la competitividad y la productividad.

La educación como factor de inequidad empresarial entre hombres y mujeres
Milenio Diario - Todas - Pág. 10
Hortensia Aragón Castillo
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Hace algunos días, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados de la
ENAFIN 2015, realizada junto con la CNBV. En ella se contienen diversos datos relacionados con las
características de empresas del sector de la construcción, las manufacturas, el comercio y los
servicios privados no financieros, incluyendo a los transportes, con una muestra de 3,927 unidades
económicas. Tres datos son de llamar la atención. El primero es que, del total de la muestra, 4.2% de
los propietarios de las empresas tienen entre 18 y 30 años; 16.6% entre 31 y 40 años, 30.6% entre 41
y 50 años, 36.7% entre 52 y 65 años y 1.1.9% tiene más de 65 años. Cuando se analizan los datos
por el tamaño de la empresa, poco más de 50% de los propietarios de las micro y pequeñas empresas
tienen menos de 41 años, en cambio, 44.2% de los grandes empresarios, tiene entre 51 a 65 años.

Acelera la llegada de extranjeros por el AICM
El Financiero - Empresas - Pág. 23
Everardo Martínez

En los primeros ocho meses de2017 el flujo de viajeros extranjeros por el AICM creció 9.4 por ciento
respecto al mismo lapso de un año antes, cuando se registró un aumento de 7.8 por ciento. Según
datos de la SCT, en el periodo enero-agosto del presente año se movilizaron 29.8 millones de
pasajeros internacionales por dicho aeropuerto. “Los hoteleros registrando aumentos en ocupación
porque la Ciudad de México es una sede que recibe a turistas en busca de conocimiento, cultural y
además ya conforma una buena base de visitantes internacionales por negocios”, dijo Rafael García,
presidente de la AMHM.

Forbes México se expandirá a Sudamérica
El Financiero - Empresas - Pág. 25
Axel Sánchez

La división mexicana de Forbes llegará a Sudamérica con publicaciones especiales para Chile, Perú y
Colombia, afirmó en entrevista, Marco Landucci, presidente de Forbes México y Centroamérica.
Añadió que en la segunda mitad del próximo año lanzarán la versión web e impresa para estas tres
naciones de Sudamérica. Este lunes se realizará la quinta edición del Foro Forbes 2017 llamada
“Reinventando México” en la CDMX. En el evento participarán más de 30 líderes que conversarán
sobre el papel que las compañías asumen frente a los vaivenes que provienen del exterior y los retos
y oportunidades que se presentan para posicionar a la economía mexicana.

TLCAN deja en 23 años ganadores, pero también perdedores
El Financiero - Economía - Pág. 6
Valente Villamil

A cinco días de iniciar la tercera ronda de renegociaciones del TLCAN, el ambiente sigue empañado
por la posibilidad de que Estados Unidos deje la mesa. Ante este escenario, El Financiero realizó un
análisis sobre los productos que han resultado ganadores con el tratado y para los que el TLCAN no
ha sido'miel sobre hojuelas'. Los productores de granos en México no han podido hacer frente a los
sistemas con los que en Estados Unidos produce maíz, sorgo y soya, coincidieron expertos. “Salimos
perjudicados, porque nos metieron a competir con un país altamente subsidiado, con un país que
tiene más oportunidades y aquí la política pública, a raíz del TLC, ha venido quitando estímulos”, dijo
Rubén Vázquez, líder del Frente Nacional de Productores de Granos Básicos. Dentro del sector
agropecuario, los productores de cerdo también han pasado malos ratos, pues las importaciones de
Estados Unidos, sobre todo de pierna, quitan mercado a los mexicanos, agregó Vázquez.
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General Motors hará ajustes en inventarios para mejorar ventas
El Financiero - Empresas - Pág. 26
Axel Sánchez

GM hará ajustes en sus inventarios de autos y camionetas en México con la finalidad de sostener su
participación de mercado, luego de la caída observada desde junio en la demanda de vehículos. En
entrevista, Ernesto Hernández, presidente y director general de la empresa en el país, confió en que
con los lanzamientos realizados este año de nuevos modelos y sistemas como el internet móvil,
podrán elevar sus ventas. En los primeros 8 meses del 2017 vendió 163 mil 610 unidades, 2.1 por
ciento menos que lo reportado en igual periodo del año pasado.

Laboral
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Sin autor

Los acuerdos de productividad en contratación colectiva bajaron 2.4% hasta el mes de agosto,
revelaron datos de la STPS

Postura de EU en reglas de origen, contra la OMC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Roberto Morales

Establecer un contenido nacional en las reglas de origen del sector automotriz como parte de la
actualización del TLCAN violaría las reglas de la OMC, destacó Caroline Freund, investigadora del
Instituto Peterson (PIIE, por su sigla en inglés). Medios estadounidenses han publicado que la
administración del presidente Donald Trump considera añadir un requisito de contenido específico
para los vehículos importados a través del TLCAN. La propuesta consideraría que los vehículos
tuvieran entre 35 y 50% de contenido estadounidense para tener acceso libre de aranceles bajo el
acuerdo. Pero además de ello, Freund opinó que los requisitos de contenido específicos para Estados
Unidos al TLCAN crearían un entorno comercial más restrictivo que perjudicaría la competitividad de
ese país.

México quiere fortalecer al NadBank
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Roberto Morales

México propuso que fortalecer las capacidades del Banco de Desarrollo de América del Norte (Nadbo
o NadBank, en Inglés), un banco de desarrollo de Infraestructura en la zona fronteriza de ambas
naciones, como parte de la actualización de TLCAN. En el TLCAN vigente, a través del NadBank, los
gobiernos de México y Estados Unidos se comprometieron a cooperar en el desarrollo de proyectos
de Infraestructura ambiental a lo largo de la frontera común para abordar los problemas relacionados
con la degradación del medio ambiente debido al aumento de la actividad económica. En el último
trimestre del 2016, el NadBank tenía 61 proyectos activos en diversas etapas de ejecución, y había
contratado un total de 795.3 millones de dólares en recursos crediticios y no reembolsables para
financiar proyectos y casi 87% de estos fondos ya había sido desembolsado a los promotores de los
mismos.

Alargue en revisión del TLCAN generará cautela
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Yolanda Morales / Guillermo Barragán
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Analistas alertan sobre la cautela que podrían asumir los inversionistas el año entrante, si se prolonga
la renegociación del TLCAN y las elecciones del 2018. Ése es uno de los factores que están
asumiendo para anticipar una desaceleración en el crecimiento económico respecto del estimado que
tienen para este año, concuerdan expertos de BBVA Bancomer, Banco Base y Ve Por Más. De
acuerdo con el economista en jefe de BBVA Bancomer, Carlos Serrano, la actividad económica
alcanzará este año una expansión de 2.2%, una tasa que no podrá sostenerse para el 2018, cuando
estima un incremento de 2 por ciento. Por otra parte, el flujo de la IED hacia México no se ha visto
notablemente afectado en el transcurso del año, a pesar de la incertidumbre con que inició por el
futuro del TLCAN, porque se mantuvieron los planes conforme lo agendado.

Pulso de Inversión
Milenio Diario - Mercados - Pág. 2
Guillermina Ayala

“El 80% de los mexicanos esta satisfecho con su experiencia de compra a través de los aparatos
móviles, por lo que no es fortuito que durante los últimos meses 76% de los usuarios de internet móvil
haya realizado una compra a través de su dispositivo, y más de 60% planee adquirir más productos o
servicios durante los próximos meses”. Estudio Mobile Commerce en México de la Asociación
Mexicana de Ventas Online (AMVO).

En clave turística / Turismo.... Oootra vez no es prioridad presupuestal
El Universal - Cartera - Pág. 2
Francisco Madrid F.

Luego de que en días pasados la Secretaria de Hacienda entregara al Congreso la iniciativa del
Presupuesto de Egresos para 2018, al revisar el apartado correspondiente al sector turismo no puedo
dejar de preguntarme ¿Qué parte de 8.7% del PIB no entienden los funcionarios de dicha
dependencia? ¿Qué parte de los 23 millones de puestos de trabajo ocupados (según Inegi en 2015) o
3.5 millones de personas ocupadas (según el Observatorio laboral de la Styps en este 2017) no queda
clara? ¿Qué parte de lo que afirma el Presidente Peña Nieto en su cuenta de twitter al decir “hoy, el
turismo genera uno de cada seis empleos” no la estamos entendiendo, en este país con 53 millones
de personas viviendo en condiciones de pobreza? Una vez más, al parecer, presenciamos la
contradicción de que, por un lado, se sigue sosteniendo que el turismo es una prioridad y, por otra
parte, se hace un requerimiento de recursos 6% menor a lo autorizado por el Congreso para 2017 (…)

¿Qué pasa con la economía?
Reforma - Negocios - Pág. 5
Rodolfo Navarrete Vargas

Una serie de indicadores económicos dados a conocer en los últimos días dan cuenta de la
desaceleración que habría empezado a registrar la economía mexicana desde el inicio del segundo
semestre del presente año. El primero, el reporte de que en julio la producción industrial cayó 1.6%
con respecto a similar mes del año anterior, cifra que sorprendió al mercado, toda vez que el
consenso de los analistas estimaba tan sólo una contracción de 0.2 por ciento. El segundo, las ventas
de los establecimientos comerciales durante agosto, variable que se encuentra estrechamente
relacionada con el comportamiento del consumo privado, el componente más importante dentro de la
demanda agregada WalMart, la tienda de supermercado más grande del país, dio a conocer que en
dicho mes sus ventas (mismas tiendas) cayeron 1.1% en términos reales, aunque en términos
nominales crecieron 5.5%. Igualmente, las ventas de los establecimientos afiliados a la ANTAD
cayeron 2.7% en términos reales, en tanto que las ventas de automóviles lo hicieron en 6.5 por ciento
(…)
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Glosas Marginales / La deuda pública y sus límites
Reforma - Negocios - Pág. 5
Everardo Elizondo

La deuda pública (DP) de México se ha transformado en un tema de discusión cada vez más
importante a lo largo de los años más recientes. No es casual que así haya ocurrido. La DP ha crecido
en forma muy significativa, cualquiera que sea la forma en que se le considere: en términos absolutos
(en pesos y en dólares); en proporción al PEB; en función de la carga de su servicio; etc. 1 gráfica que
acompaña a esta nota es ilustrativa al respecto. Algunos analistas han señalado que la relación DP/
PIB de México no resulta muy alta si se le compara con la correspondiente a otros países. A mi juicio,
ese tipo de comparaciones no es muy relevante. Veamos un caso extremo: en Japón, la relación
DP/PEB es 236%, mientras que en Grecia es “sólo” 175%, según los datos de la OCDE (…)

Mujeres y educación
Milenio Diario - Todas - Pág. 1F-9
Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán

La inclusión de las mujeres en la educación y, en particular, la educación superior en México ha sido
un camino muy largo, tal vez milenario-y sin lugar a duda: sinuoso en el que la mayor parte del tiempo
eslá caracterizado por la marginación/sometimiento/exclusión y los últimos veinte años de
reposicionamiento y luz, por lo menos en términos de educación superior. Como muestra de que para
las mujeres, las cosas hoy son totalmente distintas en las Instituciones de Educación Superior, que en
otros tiempos, la OCDE, 2016, documenta que lejos de la marginación: En México, más mujeres que
hombres se gradúan de la educación superior. El 53% de graduados de licenciatura y técnico superior
universitario y 55% de graduados de especialidad y maestría son mujeres, mientras que, a nivel de
doctorado, hasta 48% de los graduados fueron del sexo femenino, porcentaje superior al promedio de
la OCDE.

LA Fuerza de la educación
Milenio Diario - Todas - Pág. 1F-12-13
Aurelio Nuño Mayer

La plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional es un acto de justicia y
condición indispensable para que México sea una potencia en el siglo XXI. Para lograrlo, tenemos que
empezar desde la escuela. Nuestro objetivo es formar niñas listas y seguras de sí mismas, que tengan
claro que la fuerza de la educación les permitirá alcanzar las metas que se propongan. Como país
hemos logrado prácticamente la paridad de género en el acceso a la educación. No obstante, todavía
tenemos importantes retos que sortear para combatir estereotipos de género. En particular, siguen
existiendo prejuicios desde temprana edad respecto de algunas disciplinas académicas que son
consideradas erróneamente corno “de mujeres” o “de hombres.

Colaboradores invitados / Sin cooperación tributaria internacional más incluyente, no
hay desarrollo
El Financiero - Economía - Pág. 16
José Antonio Ocampo / Magdalena Sepúlveda

Hace exactamente dos años, 193 estados miembros de las Naciones Unidas se unieron con la
promesa de cumplir 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) antes del 2030, para poner fin a la
pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático. Esta Agenda
2030 es universal y deliberadamente ambiciosa y transformativa. Recientemente, las prácticas
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tributarias abusivas de muchas multinacionales han atraído un enorme interés de la opinión pública.
Los abusos tributarios se presentan porque las reglas actuales permiten que las empresas, en vez de
declarar sus beneficios en el país donde se generan, lo hagan en otro país que tiene una tasa
impositiva más baja (o a veces nula). El costo de estos abusos tributarios puede ser hasta de 240,000
millones de dólares anuales, según la OCDE (…)

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 24
Sin autor

** En este espacio le hemos platicado de los planes de expansión de GINgroup dentro y fuera de
México. ¿La ubica? Presume de ser líder en el negocio de capital humano en el país con una
participación de alrededor de 25 por ciento al manejar más de 130 mil trabajadores. Pese a la
incertidumbre sobre el futuro de la relación comercial entre México y Estados Unidos, el presidente del
grupo, Raúl Beyruti Sánchez, asegura que antes finalizar 2017 operarán en la Unión Americana.
Incluso, ya negocia con clientes potenciales.
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