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Por EDGAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Continuará -dice- con una “postura monetaria prudente”
Como lo habíamos pronosticado: la Junta de Gobierno del Banco de México decidió disminuir en 25 puntos base la
Tasa de Interés Interbancaria a un día, con lo cual queda a un nivel de 7.50%. El relajamiento en las condiciones
financieras globales -señala Banxico- ha propiciado un mejor desempeño de los mercados financieros de
economías emergentes. En México, si bien con episodios de volatilidad, desde la última decisión de política
monetaria la cotización del peso mostró cierta apreciación, mientras que las tasas de interés de los valores
gubernamentales han reflejado los efectos de las menores tasas de interés externas. En cuanto a los riesgos que
pudieran afectar el desempeño de los activos financieros nacionales, persiste la incertidumbre asociada a la relación
bilateral entre México y Estados Unidos y a las perspectivas crediticias para la calificación de la deuda de Pemex y
la soberana.
El entorno actual -añadió Banxico- sigue presentando importantes riesgos que pudieran afectar las condiciones
macroeconómicas del país, su capacidad de crecimiento y el proceso de formación de precios en la economía. En
este sentido, es particularmente importante que además de seguir una política monetaria prudente y firme, se
impulse la adopción de medidas que propicien un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión, una
mayor productividad y que se consoliden sosteniblemente las finanzas públicas. En este contexto, es necesario
reforzar las perspectivas crediticias soberana y de Pemex, así como cumplir las metas fiscales para 2019 y los
objetivos del Paquete Económico 2020. Asimismo, es indispensable fortalecer el estado de derecho, abatir la
corrupción y combatir la inseguridad.
La Junta -reafirma Banco de México- mantendrá una postura monetaria prudente y dará un seguimiento especial,
en el entorno de incertidumbre prevaleciente, al traspaso potencial de las variaciones del tipo de cambio a los
precios, a la posición monetaria relativa en un contexto externo en el que persisten riesgos, así como a la evolución
de las condiciones de holgura y presiones de costos en la economía. Ante la presencia y posible persistencia de
factores que, por su naturaleza, impliquen un riesgo para la inflación y sus expectativas, la política monetaria se
ajustará de manera oportuna y firme para lograr la convergencia de esta a su objetivo de 3%, así como para
fortalecer el anclaje de las expectativas de inflación de mediano y largo plazos para que alcancen dicha meta.
Gran desafío para las mujeres trabajar en Técnicas de la Información
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Sugieren la contratación de mujeres especializadas en técnicas de la información, para que el sector alcance el
desarrollo que requiere la modernización del mundo. Por supuesto, advierte Luz Ma Murguia, Directora de
Marketing, Cisco América Latina, aún sigue siendo un desafío que las mujeres se hagan escuchar en un campo
dominado por los hombres. Actualmente, 22 millones de jóvenes en América Latina y el Caribe no trabajan ni
estudian. De estos 22 millones, 75 % o 16 millones, son mujeres. Además, 1 de cada 3 mujeres en esta región no
gana sus propios ingresos, lo que aumenta su vulnerabilidad y dependencia económica de otros. Según la
UNESCO, a partir del 2017, las mujeres representaban solo el 35 % de los estudiantes de ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM) en los niveles de educación superior. Entonces, ¿qué explica esta disparidad de
género? Según un estudio reciente realizado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences
(PNAS) de Estados Unidos, muchas niñas a las que les va tan bien en matemáticas como a sus compañeros
masculinos es posible que, aun así, opten por carreras más centradas en las Humanidades porque sus habilidades
verbales eclipsan sus altas calificaciones en matemáticas. Es la hora de un cambio drástico, ese es el reto.
Kelloggs ahorra millones de dólares al eliminar en México vitaminas y minerales.
Fundación Changing Markets, Just Economics, ContraPeso, Proyecto Alimente y SumofUs, representando a
consumidores de México y el mundo, dieron a conocer los resultados de su más reciente reporte, en donde se
concluye la empresa multinacional Kelloggsle cuesta a México 250 millones de dólares en tan sólo cinco años, por
el impacto que tendrá en la salud de la población la falta de micronutrientes esenciales en los cereales más
populares de venta en el país. El reporte Corn Fakes: Los costos sociales y económicos de la eliminación de
micronutrientes de los cereales Kelloggs, estima las consecuencias económicas de reducir el contenido de
micronutrientes en los productos que se venden como cereales para el desayuno, y revela que Kelloggs ahorró
millones de dólares con esta práctica con un grave costo para la salud de los mexicanos y la economía del país.
A comienzos de 2019, la Fundación Changing Markets publicó un informe titulado Compromisos nutricionales de
Kelloggs ¿promesas en el aire?, que reveló que, desde 2013, Kelloggs ha eliminado dos tercios de las vitaminas y
minerales esenciales de sus marcas más populares de cereales de venta en México, violando el compromiso de la
empresa de fortificar sus marcas de cereales con los “nutrientes específicos para las necesidades” de la población
local.
De acuerdo con el más reciente informe se calcula que Kelloggs ha ahorrado 85 millones de dólares en los cinco
años transcurridos desde que comenzó la práctica de ir eliminando micronutrientes de sus productos más populares
para el desayuno. En contraste, los costos para la población mexicana que consume los productos de la empresa
son por lo menos tres veces mayores que las ganancias a corto plazo: Al eliminar tan sólo tres de los
micronutrientes esenciales de los cereales para el desayuno de Kelloggs hierro, calcio y ácido fólico, los costos
sociales para México ascienden a 250 millones de dólares en cinco años.
Implementa CAPUFE operativo de apoyo a usuarios del 15 al 18 noviembre.
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Con motivo del próximo fin de semana largo por el 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, y ante el
incremento esperado en el aforo vehicular, del viernes 15 al lunes 18 de noviembre, Caminos y Puentes Federales
(CAPUFE), implementa su Operativo Revolución en todas las autopistas, puentes y plazas de cobro que opera. A
fin de agilizar el cruce de los usuarios, durante estos cuatros días de operativo se habilitará el uso de cabinas
móviles, modalidad de cobro adelantado, así como personal para dirigir la circulación vehicular en las 132 plazas
de cobro a cargo del organismo. Para servicio de los usuarios ante una eventual incidencia, CAPUFE dispone de 26
unidades médicas de atención prehospitalaria, 80 ambulancias, 40 unidades de rescate, 120 grúas, 48 unidades de
señalamiento dinámico, 809 paramédicos y 30 coordinadores médicos.
loscapitales@yahoo.com.mx
www.agendadeinversiones.com.mx
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