Viernes, 08 de marzo de 2019

CONCAMIN
Crecer el PIB a 4% es el desafío.- Romo
Reforma - Negocios - Pág. 2
Jessika Becerra

Lograr que la economía crezca a niveles del 4 por ciento es el principal desafío del Gobierno federal y
se está logrando con la participación de la iniciativa privada y de la sociedad, aseguró Alfonso Romo,
Jefe de la Oficina de la Presidencia. Entrevistado luego de participar en la 27 Reunión Plenaria de
Consejeros de Citibanamex, Romo fue cuestionado sobre el principal desafío de la economía, a lo que
respondió que es crecer 4 por ciento. “Es la primera vez que vamos a sentarnos a resolver problemas
puntuales”, expresó el funcionario federal. De acuerdo con Alfonso Romo, el Gobierno está trabajando
muy de cerca con las diferentes mesas de la Concamin, así como con las organizaciones de textil y
calzado, industria de leche y del azúcar. “Es lo que estamos haciendo, que se conjuguen los factores
para que, si no llegamos al 4 por ciento, que vayamos en el camino hacia el 4”, concluyó.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

(…) La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, presumió en su cuenta de Twitter que este
jueves sostuvo una reunión con Carlos Salazar, presidente del CCE y con Francisco Cervantes,
presidente de la Concamin, aunque desafortunadamente lo que no presumió fueron los temas de los
cuales hablaron.

Cúpulas privadas se acercan a Economía
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
Redacción

A una semana de asumir como presidente del CCE, Carlos Salazar sostuvo una reunión con
secretaria de Economía, Graciela Márquez, para crear acuerdos entre el sector privado y el gobierno.
Al acto también asistió Francisco Cervantes, de Concamin

CMN
Con un pie al frente
Reporte Indigo - Primera - Pág. 14-15
Nayeli Meza Orozco

Durante siglos, el círculo de los negocios estuvo cerrado a las mujeres. Hoy ellas tienen una
importante participación al frente de grandes empresas en México y el mundo, aunque llegar a la cima
no es tarea fácil. La llave que ha abierto la puerta: crear espacios de trabajo sororos donde las
mujeres que están en altos puestos directivos empoderan a otras mujeres para que juntas alcancen la
meta. Magdalena Carral, copresidenta del capítulo mexicano Women Corporate Directors (WCD),
reconoce que en la actualidad muchas profesionistas se enfrentan a la barrera de la inseguridad
personal, situación que se convierte en un freno para dar el salto.
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En México, destacan muchos ejemplos de empresarias exitosas como María Asunción
Aramburuzabala, directora general de Tresalia Capital; Mayra González, presidenta de Nissan México;
Ana Victoria García, fundadora de Victorial47; Mónica Flores, directora general para ManpowerGroup
Latinoamérica o Blanca Treviño, quien además de ser presidenta ejecutiva de Softtek, recién fue
nombrada como la nueva vicepresidenta del CMN. La empresaria regiomontana fue una de las
principales impulsoras para que el nombre del CMN se modificara, pues originalmente era el Consejo
Mexicano de Hombres de Negocios.

CCE
Una nueva etapa
Reforma - Club Reforma - Pág. 10-52-57
Trajano hernández

Entusiasmado a morir fue como se expresó Carlos Salazar sobre su cargo como el nuevo presidente
del CCE, cargo que deja Juan Pablo Castañón, luego de tres años al frente. Durante la 36 Asamblea
General Ordinaria del CCE, el Presidente Andrés Manuel López Obrador tomó protesta al nuevo líder
en el Centro Citibanamex frente a infantes del gremio.

Detuvo Aduanas a 28 personas por supuesta comisión de delitos en 100 días del
sexenio
La Jornada - Política - Pág. 6
Dennis A. García

A casi 100 días de que dio inicio el actual gobierno federal, la Administración General de Aduanas ha
detenido a 28 personas -entre ellas nueve servidores públicos de esa dependencia-por la probable
comisión de distintos delitos, de los que siete ya fueron vinculados a proceso. Por otra parte, busca
que la ropa de procedencia apócrifa no sea destruida, sino que se done a la población más
necesitada. En el balance realizado en los primeros tres meses del sexenio, Ricardo Peralta Saucedo,
administrador general de Aduanas, informó que han incautado 20 armas, casi media tonelada de
drogas, alrededor de mil 400 cargadores, 13 mil cartuchos de distintos calibres, medio millón de
dólares y un buque -que se encuentra en Tuxpan, Veracruz- con bandera de Singapur que
transportaba 49 kilos de cocaína. Para contar con un sistema de revisión más ágil y transparente,
Peralta Saucedo adelantó que buscan una nueva ley aduanera, en la que se tome en cuenta a todos
los operadores del comercio exterior, cámaras de comercio y al CCE; el anteproyecto se presentará al
diputado Mario Delgado (Morena) en la tercera semana de marzo para que analice la viabilidad del
documento.

El Contador
Excélsior - Dinero / Falla de origen - Pág. 3
Sin autor

(…) El líder de los empresarios, Carlos Salazar Lomelín, inició con el pie derecho su gestión al frente
del CCE, y es que ya tuvo su primera reunión de la comisión ejecutiva con los presidentes que
agrupan esta central empresarial, entre los representantes del sector financiero, comercial, servicios e
industrial. El objetivo del encuentro fue agendar el trabajo que seguirá la cúpula privada para iniciar los
compromisos con el gobierno en cuanto a invertir más, crecer a tasas del 4% y frenar la corrupción;
también se aprovechó el momento para conocer las inquietudes de cada uno de los sectores
productivos y el entorno actual (…)
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Sobremesa
El Financiero - Nacional - Pág. PP-55
Lourdes Mendoza

Los tacos de siempre, de lechón y cochinita, hot dogs, jabalí, mariscos de Sinaloa, nieves y churros.
También casi todos los invitados de siempre, quizá con algunas variaciones de temporada y ciclo,
pero Meade y sus 400 invitados festejaron 50 años del exsecretario y excandidato, que demuestra
que, a pesar de las maromas de la vida, los que están, están. En punto de las 8:00 pm en la casona
de Chimalistac de don Dionisio Meade llegaban políticos, empresarios, legisladores, académicos,
compañeros de lucha, pero, sobre todo, los amigos de la familia Meade. En el ambiente, los recuerdos
de otras veladas cumpleañeras, que sólo fueron canceladas el año del gasolinazo, y cambiado el
formato el año pasado cuando el candidato tuvo que recibir a la plana mayor. Pero este año, amigos:
desde el ingeniero Carlos Slim, que disfruta del formato ligero de la velada; Juan Pablo Castañón
(quien un día antes entregó con gran sonrisa la presidencia del CCE, y ante mi pregunta de cómo
dejaba el consejo me contestó, “me voy feliz y con gran sonrisa porque cumplí y Carlos Salazar hará
un supertrabajo”); Vicente Corta y Sergio Hidalgo, platicando acaloradamente (…)

Inicio de la 4T: apoyo social, pugnas y cambio de formas
El Financiero - Nacional - Pág. PP-42-43
Mariana León

El lunes pasado se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a 100 días de iniciado su
Gobierno, ¿qué considera que ha sido lo malo? “¿Qué es lo más complejo?, pues empujar al animal,
porque es como un elefante -con todo respeto a los elefantes- que camina muy lento, es un cuerpo de
avance lento el gobierno, porque además no estaba hecho para atender a la gente”, dijo. Y acusó que
los “tecnócratas” aprendieron “fórmulas” para facilitar que se hicieran negocios al amparo del poder.
“Eso fue lo que aprendieron, eso es lo que ellos piensan que debe ser el gobierno. Así como existía
antes la idea de que el gobierno tenía que ser el policía para garantizar el orden y que esa era su
misión principal, y dejar que las fuerzas del mercado se ocuparan de la economía y del bienestar, con
la idea de que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa”.
Cambiar la forma de ejercer el poder ha sido el discurso del Presidente durante estos primeros 100
días de su Gobierno. Se publica una gráfica con los costos de la cancelación del NAIM; el CCE calculó
que el costo fue de 100 mmdp.

Brechas salariales, marcadas en QR
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 57
Jesús Vázquez

La brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo muy marcada en Quintana Roo. Según el
reporte del panorama laboral que emite mensualmente la Secretaría del Trabajo, el ingreso promedio
de los hombres fue de 8,200 pesos contra 6,300 pesos de las mujeres durante enero del 2019.
Quintana Roo se encuentra por arriba de la media nacional, pues el ingreso promedio de los hombres
se ubica en 6,765 pesos y en 5,274 pesos para las mujeres. Otro de los datos que arroja el reporte de
la secretaría es que, a nivel estatal, 35.4% de la población desocupada son mujeres, mientras que
64.6% son hombres. El grueso de los desocupados (36%) se ubica entre 30 y 49 años de edad. Al
respecto, Inna Germán, presidenta del CCE del Caribe, consideró que si bien aún hay retos para la
mujer, la industria turística es una de las pocas en la que la mujer tiene mayor presencia en puestos
directivos, lo cual no necesariamente se refleja en otros ámbitos laborales en el estado. Aseguró que
desde esta trinchera se vinculan negocios de mujeres empresarias con otras mujeres empresarias,
con nuevos clientes o con negocios manejados por hombres “porque las mujeres somos muy
competitivas, tenemos la virtud de poder hacer varias cosas a la vez”.
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Del Escritorio / Libre de corruptos
24 Horas - Nación - Pág. 10
Juan F. Castañeda

Libre de corruptos Durante años de lucha política su consigna siempre fue clara: mantener la
confrontación a toda costa y demostrar que tiene razón. Buscó siempre al adversario para no caer en
el olvido. Ahora que está en la Presidencia, cada mañana encuentra el momento para desatar una
nueva crisis y conquistar simpatizantes. Aprovecha las debilidades para alcanzar objetivos, y día tras
día subraya su advertencia: “Vamos a acabar con la corrupción”. 26 de febrero, el presidente Andrés
Manuel López Obrador dijo: “Estoy convencido, seguro, que vamos a avanzar mucho y que va a haber
crecimiento económico. Entre otras cosas, insisto, porque no va a haber corrupción, que ése es un
ingrediente que impide. Cuando hay corrupción se impide que haya crecimiento, o sea, la corrupción
impide el crecimiento. Entonces, al no permitirse la corrupción, hay crecimiento”. Uno de los temores
que se mostró en momentos de inestabilidad fue no contar con el apoyo de las grandes voces
acreditadas. Ante el CCE dijo el 28 de febrero: “Nos hizo dos propuestas. Imagínense, un dirigente del
sector empresarial que dice: 'Queremos ayudar en la transformación y hacemos dos propuestas... Yo
le agregue la tercera... Acabar con la corrupción, ésa va a ser la otra aportación, el otro legado que
vamos a dejar” (…)

Reindustrialización, a 100 días
El Sol de México - Análisis - Pág. 18
Rodrigo Alpízar

Los primeros cien días de gobierno marcan, en cierta medida, el perfil de gobierno que nos espera
seis años, más allá de las promesas de campaña y de cambio de régimen. Este periodo de tiempo ha
puesto a prueba a los poderes del Estado y a los diferentes grupos de interés. Las reglas
democráticas siguen siendo las mismas pero ahora simulan obedecer a una pirámide social invertida,
con el estilo de gobierno y los principios que lo rigen migrando por un lado al neopopulismo que
impulsa programas sociales con matices de nacionalismo económico y por otro lado mediante una
gobernanza vertical que incluye a todos los sectores y que pone en una condición muy diferente de
comunicación y concertación al sector empresarial. Los cambios en los liderazgos de la cúpula
empresarial representada por el CCE con la reinterpretación de liderazgo de Carlos Salazar Lomelín
así como la renovación en la cámara industrial más grande y de genuina representación de la base
productiva de este país, CANACINTRA, que encabezará Enoch Castellanos, un empresario de sólida
solvencia moral y valientes arrestos, habrán de traer a la mesa del diálogo nuevos enfoques de
contrapesos en el modelo de política industrial, conscientes de la necesidad de acompañar al gobierno
en las transformaciones que se requieren para lograr un progreso social y bienestar económico (…)

Coparmex
Coparmex: sólo 7% de mujeres piden aumento salarial
El Universal - Cartera - Pág. 31
Emilio Valverde

Sólo 7% de las mujeres se atreven a exigir un aumento salarial en su empresa, proporción que
contrasta con 57% de los hombres, dijo Leonor Quiroz, consejera nacional de la Coparmex. “No
fuimos entrenadas para pedir, no fuimos entrenadas para exigir esa igualdad salarial”, comentó
durante un foro sobre los retos que representa la brecha de género en materia salarial, realizado por
EL UNIVERSAL.
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Actualmente, la brecha salarial en México entre un hombre y una mujer es de aproximadamente 15%,
dijo por su parte Claudia Hardy, soda de Ezentia Leadership Solutions y copresidenta en México de
20% by 2020 Women on Boards.

Matamoros: Coca Cola acusa de robo de vehículos a huelguistas
La Jornada - Estados - Pág. 26
Julia Le Duc

La embotelladora local de Coca-Cola denunció por robo de vehículos a trabajadores que desde el 15
de febrero mantienen un paro laboral fuera de la planta refresquera en demanda de un aumento
salarial de 20 por ciento y un bono de 32 mil pesos, paquete conocido como 20/32. Al campamento,
integrado por 400 obreros y sus familiares, llegaron citatorios para tres huelguistas, a quienes se
imputa “dirigir” la sustracción de camiones repartidores que trasladaban producto de Reynosa a
Matamoros el pasado primero de marzo. Durante estos 21 días, los trabajadores de Coca-Cola no han
percibido sueldo y se han dedicado a lavar automóviles, a vender elotes preparados, pollos asados y
aguas frescas a los pobladores. Según la Coparmex en esta ciudad, desde el 12 de enero, cuando se
inició el Movimiento Obrero de Matamoros, se ha despedido a unos 4 mil obreros que participaron en
manifestaciones y huelgas.

28 Mujeres
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 1F-2-12-17
Georgina Navarrete

Mónica Flores, Presidenta de Manpower Group Latinoamérica, participa en diversos consejos,
instituciones educativas y organizaciones como Coparmex, el CCE y fue la primera mujer en presidir
la American Chamber of Commerce de México. Como mujer, líder y experta en recursos humanos,
Mónica Flores ha profundizado en el tema de la equidad de género en el medio corporativo, un reto
para México, pues si bien se han hecho esfuerzos, hoy “estamos igual que hace cinco o seis años, las
acciones no han sido tan contundentes como debieran”, dice. Mientras que en los países donde
existen políticas que favorecen la equidad, incluso cuotas, hay en promedio 33% de participación
femenina en puestos de alta dirección, en México apenas llegamos a 17%. El asunto requiere una
solución integral, que pase por políticas públicas que descarguen a la mujer de dobles y triples
jornadas, “seguimos siendo las responsables del cuidado del hogar, los hijos y los familiares enfermos
o ancianos. Se necesitan las estancias infantiles y jornadas extendidas en escuelas”, explica Flores.

Se estanca agenda para abatir brecha de género: OIT
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-35
María del Pilar Martínez / Blanca Juárez

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó el nuevo estudio a nivel global “Un paso
decisivo hacia la igualdad de género. En pos de un mejor futuro del trabajo para todos”, en el que
afirma que se estancaron los avances para cerrar la brecha de género y en algunos casos hay
retrocesos. Revela que cada vez son más las mujeres que quieren incorporarse al mercado laboral, al
menos así lo ha manifestado 70%; sin embargo, sólo 45.3% tuvo un empleo en el 2018, dando como
resultado una brecha de casi 25 puntos porcentuales entre la tasa de empleo deseada y la tasa de
empleo real para las mujeres. Las licencias de paternidad de hasta 10 días que se otorgan en México
son insuficientes para descargar el trabajo de cuidados, consideró Martha Barroso González,
presidenta de la Comisión de Capital Humano y Obligaciones Patronales de Seguridad Social de la
Coparmex. Cada vez hay mujeres en puestos de alto nivel, como en el gabinete presidencial. Pero
eso no acorta la brecha, porque nos seguimos topando con limitantes, señaló Taide Alejandra
González Baca, secretaria técnica de la Confederación Regional Obrera Mexicana ante la OIT.
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Concanaco
IP pide rectificar medidas a favor de la inversión
El Financiero - Economía - Pág. 10
Leticia Hernández

En su evaluación de los primeros 100 días del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador,
la iniciativa privada aprobó la determinación para poner freno a la corrupción, aunque consideró que
es posible rectificar medidas que han puesto en apuros a la productividad del país y con ello en entre
dicho el ambiente para la inversión. “Esperamos que todo esto sea temporal, que algunas de estas
medidas que se están tomando se puedan rectificar y algunas otras que sean base para un
crecimiento más ordenado, que nos lleve al país que aspiramos, porque tenemos que ponerle
números a esta situación. Se ha marcado una aspiración de crecer a 4 por ciento pero los indicadores
señalan que no llegaremos siquiera a dos por ciento”, dijo José Manuel López, presidente de la
Concanaco-Servytur.

Corporativo / Cotemar y la reforma energética
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Rogelio Varela

(…) La American International School of Law (AISOL), campus Ciudad de México, que lleva Salvador
Farías, llevará a cabo la entrega de Premios Honoris Causa, esto con el objetivo de que los cerca de
mil alumnos con los que cuenta la institución se identifiquen con aquellos mexicanos destacados que
han sobresalido en diversos campos profesionales. Entre los seleccionados para recibir este galardón
destaca la participación de quien fuera titular del SAT, Aristóteles Núñez; el exprocurador de Justicia
del Estado de México. Alfredo Castillo; el vicerrector de la Universidad Pontificia de México, Samuel
Silva; el exprocurador del consumidor, Ernesto Nemer; el senador Samuel García; el presidente de la
Concanaco, Enrique Solana; la exsecretaria de Turismo de Quintana Roo, Sara Latife, entre otros. Los
responsables de elegir a esas personalidades son los integrantes del Claustro de Doctores de la
AISOL, entre quienes destaca el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Eduardo Fernán McGregor; la exsenadora Angélica de la Peña y el exdirector de la Escuela Libre de
Derecho, Fauzi Hamdan.

Canacintra
De cinco estrellas
Diario Imagen - Nacional - Pág. 17
Victoria González Prado

(…) Intercontinental Hotels Group (IHG), refuerza su presencia en México con las más recientes
aperturas de hoteles Staybridge Suites en Villahermosa, Tabasco y Saltillo, Coahuila. Gerardo Murray,
vicepresidente Comercial, Mercadeo y Estrategia de Negocios, México, América Latina y el Caribe de
IHG dijo: “estamos muy emocionados ante el fuerte y acelerado crecimiento que está teniendo
Staybridge Suites, una de nuestras dos marcas de larga estadía en México. IHG cuenta con hoteles
bajo esta marca en importantes destinos en el país; ahora ante las recientes aperturas en Saltillo y
Villahermosa, nos complace acercar esta atractiva oferta a más viajeros y con esto, brindar una
alternativa de hospedaje de alta categoría para los mismos”. El inmueble en Saltillo tiene 121 suites de
diferentes tamaños y con diferentes características distribuidas en ocho pisos.
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Estratégicamente ubicado dentro del Parque Centro, desarrollo comercial de uso mixto con oficinas,
restaurantes y residencias. A menos de 8 kilómetros de distancia se encuentran las principales zonas
comerciales y de entretenimiento, como Galerías Saltillo, la Catedral de Saltillo, el Centro de
Convenciones Canacintra, el Museo de las Aves de México y el Museo del Desierto. El hotel
Staybridge Suites Saltillo es operado por Grupo Presidente (…)

ABM
Defiende ABM labor de calificadoras
Reforma - Negocios - Pág. 2
Jessika Becerra

Las agencias calificadoras son objetivas y evalúan la capacidad de pago de una empresa o de un
País, por lo que se les debe permitir seguir haciendo su trabajo, aseguró Alberto Gómez Alcalá,
presidente ejecutivo de la ABM. El también director de estudios económicos de Citibanamex fue
consultado sobre la propuesta de Morena que buscaba castigar a las calificadoras de crédito que
presenten evaluaciones no objetivas o que atenten de manera deliberada contra la estabilidad
financiera de los mercados. No obstante, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en
el Senado, señaló que el grupo parlamentario decidió por consenso no presentar dicha iniciativa.

En el mismo sentido informó:
Ingeniero químico de Morena le pega al peso
El Universal - Cartera - Pág. PP-28
Tláloc Puga / Juan Arvizu / Suzzete Alcántara / Alberto Morales / Misael Zavala

Monreal rechaza la propuesta de regularlas
La Jornada - Política - Pág. 3
Andrea Becerril

La ABM celebra
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 9
Sin autor

Las calificadoras sólo alertan de riesgos: ABM
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marin

El Radar Dinero / Ya viene la bancaria
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

La junta anual de banqueros que se realiza en Acapulco se acerca, del 21 al 22 de marzo, donde
habrá un nuevo presidente de la ABM.

A la Sombra
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

(…) “Siempre uno quisiera tener una opinión, sensata, neutral, desinteresada de esa inversión, pues
es eso lo que hacen las calificadoras. Son agencias especializadas, muy técnicas, que nada más
evalúan una cosa muy precisa, que es la capacidad de pago de una empresa, de un país, no hay que
pedirles más, es justamente lo que hacen, no son jueces supremos ni mucho menos”, explicó el
presidente ejecutivo de la ABM, Alberto Gómez Alcalá. Ojalá los de Morena lean (…)
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-39
Alberto Aguilar

Le adelantaba acerca del nuevo equipo que apoyará a Luis Niño de Rivera en su encomienda al frente
de la ABM, en el contexto de los desafíos que plantea un nuevo gobierno y un cambio de régimen
como el que se empuja. A partir del 23 de marzo al de Banco Azteca lo acompañará Carlos Rojo como
presidente ejecutivo de la agrupación de los banqueros. También estarán Ernesto Torres Cantú de
Citibanamex, Enrique Zorrilla de Scotiabank, Raúl Martínez-Ostos de Barclays y Julio Carranza de
Bancoppel. Es probable que el aún presidente de la ABM, Marcos Martínez deje planchado o al
menos muy en camino, el expediente de las comisiones, en el entendido de que fijarlas sería
establecer una especie de control de precios, lo que sería suicida y va en detrimento de la confianza.
En todo caso deberán impulsarse condiciones de mayor competencia, ya que un pequeño grupo de
bancos Citibanamex, BBVA Bancomer de Eduardo Osuna, Santander del propio Martínez, Banorte de
Marcos Ramírez, Scotiabank y HSBC de Nuno Matos prácticamente fijan las condiciones del mercado.
Esto tocará a la SHCP de Carlos Urzúa, BANXICO de Alejandro Díaz de León y a la CNBV que lleva
Adalberto Palma (…)

AMIS
S&P no mermó solidez del sistema financiero
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Redacción

Aunque Standard & Poors (S&P) pasó de estable a negativa las perspectivas de varios bancos y
aseguradoras, diversos directivos y funcionarios aseguraron que el sector financiero es sólido, por lo
que no existe absolutamente ningún riesgo de que atraviese por algún tipo de crisis, sino al contrario,
está listo para seguir brindando servicios a la población y contribuir con el crecimiento económico del
país. Para Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte, pese a los
señalamientos de las calificadoras, no hay nada por qué preocuparse, dado que la banca mexicana,
en general, “está muy sólida” gracias a la estricta regulación con la que es supervisada, al grado de
que está lista para seguir prestando a una muy alta capacidad. Al respecto, Recaredo Arias, director
general de la AMIS, resaltó que el sector asegurador es sólido, toda vez que cuenta con el doble de
capital necesario para garantizar lo que sus clientes exigen al reclamar los siniestros.

Sector de Interés
Llega a 15% las mujeres empleadas en minería
Reforma - Negocios - Pág. 3
Staff

El porcentaje de mujeres que laboraron en el sector minero-metalúrgico durante 2018 asciende a 14.9
por ciento, comparado con el 13.9 por ciento registrado en 2017, según datos de la Cámara Minera de
México (Camimex). La Comisión de Recursos Humanos de Camimex señaló que en las empresas del
sector minero incorporadas a la Cámara, los salarios que se ofrecen son iguales en puestos similares
para hombres y mujeres.
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Además, la industria minera ofrece salarios por encima de otras industrias, como el agro o la
maquiladora, y permite a las mujeres un desarrollo en el mediano y largo plazo. Además, en 2017 la
carrera de minería y extracción se ubicó en quinto lugar entre las mejor remuneradas de 10 áreas del
conocimiento. De acuerdo con la OCDE, sólo 8 por ciento de las mujeres en México estudian carreras
vinculadas a la ciencia, la tecnología, ingenierías y matemáticas.

Intermedios
Reforma - Empresas y Negocios - Pág. 2
Raúl Huitrón

La Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP) realizó el estudio “El Futuro de la
Publicidad, Escenario y Estrategia”, en el que presenta, además de la transformación digital, datos
como el porcentaje de las personas que aún se informan en TV, Asimismo señala que en 2017 la
industria de la publicidad y comunicación en México generó un valor equivalente al 13 por ciento del
PIB, es decir alrededor de 17 mil 77 millones de pesos (…)

E-commerce puede crecer 10 veces: AMVO
El Universal - Cartera - Pág. 19-30
Sara Cantera

Una mayor cobertura de internet en el país y un incremento de los poseedores de teléfonos
inteligentes ayudará a que el comercio electrónico en México crezca al menos 10 veces en los
próximos cinco años, según estimaciones de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).
Actualmente, 60% del territorio en el país tiene acceso a internet y 87% de los usuarios de telefonía
cuenta con un teléfono inteligente, por lo que el potencial de crecimiento del comercio electrónico es
bastante amplio. Además, sólo 2% de las ventas totales en el país se hacen vía comercio electrónico,
cuando en países como Estados Unidos o China representan 10% y 30%.

Inflación regresa a rango objetivo; 3.94% en febrero
El Universal - Cartera - Pág. 28
Rubén Migueles

Las menores cotizaciones de los bienes agropecuarios le dieron un respiro a la inflación durante
febrero de este año, lo cual permitió que el indicador regresara al rango objetivo que tiene el Banxico.
El Índice Nacional de Precios y Cotizaciones al Consumidor registró una variación negativa de 0.03%
en el segundo mes del año, constituyéndose como el dato más bajo para un periodo similar desde
2002. Así, la inflación general llegó a 3.94%, la cifra más baja desde diciembre de 2016. El Banxico
tiene como objetivo preservar la estabilidad de la moneda nacional y una de las metas para su
cumplimiento es tener una inflación de 3%, con rango de tolerancia que va de +/-1%, es decir, entre
2% y 4%. El menor dinamismo en términos anuales del indicador se debió en gran medida al
desempeño del componente no subyacente, tanto de bienes agropecuarios como de la electricidad,
comentó Alejandro Saldaña, analista económico de grupo financiero Ve por Más.

En el mismo sentido informó:
Se registra la menor inflación para febrero en 17 años
La Jornada - Economía - Pág. PP-18
Dora Villanueva

Inflación llega a 3.94% en febrero
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Silvia Rodríguez

Regresa inflación al rango admitido por Banxico
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El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Héctor Usla

Aplauden campesinos la Guardia con mando civil
La Jornada - Opinión - Pág. 7
Carolina Gómez Mena

El CNA expresó su respaldo a la creación de la Guardia Nacional con mando civil, pues espera que
esta nueva corporación de seguridad ayude a abatir la delincuencia organizada, cuyas acciones son
una amenaza para los productores del campo. “Aplaudimos el tema de la Guardia Nacional y que va a
tener mando civil: son muy buenas noticias”, expuso el presidente del CNA, Bosco de la Vega
Valladolid, durante el foro EFE Agro. En entrevista, aseguró que la inseguridad en el campo está muy
fuerte y que los delincuentes, por ejemplo, “llegan a los ranchos ganaderos fuertemente armados y
con camiones; se roban 200 cabezas de golpe en la noche. Se llevan camiones completos (con
productos del agro) y también las nóminas” de aquellos agroempresarios que no tienen bancarizado el
pago.

Fin de ProMéxico impacta a socios de la Alianza del Pacífico
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Lilia González

La desaparición de ProMéxico como promotor de la inversión y oferta exportable, deja un vacío de
coordinación al interior de la Alianza del Pacífico (conformada por Perú, Colombia, Chile y México) , lo
cual preocupa por los re tos comerciales que enfrentará este bloque al concentrar la mirada de 56
países interesados en ser miembros, sostuvo María Teresa Villena Ramírez, directora de la Oficina
Comercial del Perú en México. Precisó que la oficina de ProMéxico en Perú y otros países cerró en
diciembre pasado, luego de la nueva política de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador. Sin embargo, se desconoce algún documento o decreto del gobierno mexicano que informe
sobre la desaparición del organismo y del sustituto en funciones, lo que genera preocupación sobre la
estructura interna. México, al ser considerado como el hermano mayor de la Alianza, era quien
coordinó algunos temas centrales el año pasado. Por ejemplo, se aprovechó la oportunidad de
trabajar juntos, los cuatro países, en ferias internacionales para colocar productos y diversificar como
una economía que atienda a naciones de gran demanda como la china. “Esperemos que no afecte la
desaparición (de ProMéxico), pero ha dejado un vacío de coordinación y confío que con el tiempo será
subsanado a 100 % por la SE”, acotó la consejera económica comercial de Perú.

Infonavit, la esperanza de la vivienda social
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 16
Fernando Gutiérrez

Ante la reconFIguración del esquema de subsidios que opera la Comisión Nacional de Vivienda
(Conavi), la industria está a la espera del anuncio del nuevo programa de crédito del Infonavit, el cual
daría mayor capacidad de compra a los derechohabientes de menos ingresos, y así se reactivaría la
colocación de vivienda social. De acuerdo con voces de la industria, el nuevo programa de crédito del
Infonavit, que sería anunciado en abril próximo, sería un aliciente para la industria enfocada a la
producción de vivienda para personas de más bajos ingresos, es decir, que ganan hasta 7,000 pesos
al mes, luego del recorte sustancial que sufrió el esquema de subsidios que opera la Conavi al pasar
de 6,800 millones de pesos que obtuvo como presupuesto en el 2018, a 1,700 millones de pesos para
este 2019.
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Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 79
Sin autor

“Tan pronto como las autoridades legítimas de ese país (Venezuela) nos pidan ayuda, lo haremos; va
a requerir un financiamiento”. Christine Lagarde, directora gerente del FMI.

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

Los que quieren mantener el crecimiento son los de la industria de la belleza y cosméticos en México,
pues esperan rebasar los 10,000 millones dólares de valor, lo que implica un crecimiento sostenido
anual, todo lo anterior según lo anticipó el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara
Mexicana de la Industria del Embellecimiento Físico, Francisco Iglesias Anaya. Tras el cierre de la
Expo Belleza Fest, llevado a cabo en la Ciudad de México, dijo que el sector se ha mantenido un
crecimiento anual de 4% en los últimos años, por ello su meta de mantenerlo en ese nivel para este
año. Agregó que es un sector que genera empleos para más de 370,000 personas. Por su parte,
Gisselle Segovia, directora de Relaciones Institucionales de la Cámara Nacional de la Industria de
Productos Cosméticos, refirió que la actividad del embellecimiento es una fuente de autoempleo, pero
también se ha visto afectada por el problema de la capacitación (…)
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