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El pasado jueves 2 de febrero, 

se llevó a cabo la conferencia 

México: Momento de Desafíos, 

en un desayuno organizado 

por la Asociación Mexicana 

de Restaurantes y DICARES, 

en el Salón Uxmal-Cobá del 

Hotel Presidente Intercontinen-

tal Polanco. La conferencia 

fue impartida por el Maestro 

Alfonso Zárate, reconocido 

consultor y estudioso de la 

política. A dicho evento, se re-

unieron más de 70 personali-

dades de la Industria Restau-

rantera y Hospitalaria. 

El tema central que se abor-

dó fue el panorama social y 

político que estamos viviendo 

como nación, ya que son mu-

chos los desafíos  para este 

año. El arribo de Donald Trump 

a la presidencia de los Esta-

dos Unidos y el despertar de 

una sociedad que exige a la 

clase gobernante austeridad, 

eficacia y patriotismo. Este 

año se anticipa con grandes 

retos. De la información opor-

tuna y veraz, dependerán las 

buenas decisiones que se to-

men para la empresa que di-

rigimos.
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REMESAS FAMILIARES

Fuente: Banorte

Remesas familiares alcanza-
ron un nuevo máximo histó-
rico en 2016. De acuerdo a 

las cifras del Banco de Mé-

xico dadas a conocer el día 

de hoy, el ingreso por remesas 

familiares enviado durante el 

último mes del 2016 ascendió 

a US$2,336.4 millones de dó-

lares, por debajo de nuestro 

estimado de US$2,592.1 millo-

nes (consenso: US$2,450 millo-

nes). Ello representó un avan-

ce de 6.2% anual. 

Cabe destacar que en 2016 

las remesas familiares suman 

US$26,970.3 millones, con lo 

cual alcanzaron un nuevo 

máximo histórico (referirse a 

las siguientes gráficas). Con 

ello, las remesas familiares su-

maron un crecimiento de 8.8% 

en 2016. 

El flujo de remesas estará 
influenciado por la política 
migratoria de Donald Trump. 
Hacia delante, consideramos 

que el crecimiento de los flujos 

de remesas estará determina-

do por la incertidumbre en 

torno al futuro de la política 

migratoria que implementará 

la administración de Donald 

Trump, ya que los trabajado-

res migrantes mexicanos sin 

ciudadanía probablemen-

te continuarán descontando 

una mayor probabilidad de 

ser deportados. En este senti-

do, consideramos que el flujo 

de remesas de enero y febre-

ro estará explicado por este 

factor.
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Remesas familiares – Nuevo máximo 
histórico en 2016 

 
 Remesas familiares (diciembre): US$2,336.4 millones; Banorte-Ixe: 

US2,592.1 millones; consenso: US$2,450 millones (rango: US$2,300 
millones a US$2,650 millones); anterior: US$2,362.9 millones 
 

 En el año, las remesas alcanzaron un saldo de US$26,970.3 millones, lo 
cual representó un nuevo máximo histórico 
 

 En diciembre, el ingreso por remesas familiares registró un avance de 
6.2% anual 

 

 Hacia delante, creemos que el flujo de remesas estará influenciado por 
la incertidumbre en torno al futuro de la política migratoria que 
implementará la administración de Donald Trump 

Remesas familiares alcanzaron un nuevo máximo histórico en 2016. De 
acuerdo a las cifras del Banco de México dadas a conocer el día de hoy, el 
ingreso por remesas familiares enviado durante el último mes del 2016 ascendió 
a US$2,336.4 millones de dólares, por debajo de nuestro estimado de 
US$2,592.1 millones (consenso: US$2,450 millones). Ello representó un avance 
de 6.2% anual.  

Cabe destacar que en 2016 las remesas familiares suman US$26,970.3 millones, 
con lo cual alcanzaron un nuevo máximo histórico (referirse a las siguientes 
gráficas). Con ello, las remesas familiares sumaron un crecimiento de 8.8% en 
2016. 

El flujo de remesas estará influenciado por la política migratoria de Donald 
Trump. Hacia delante, consideramos que el crecimiento de los flujos de 
remesas estará determinado por la incertidumbre en torno al futuro de la política 
migratoria que implementará la administración de Donald Trump, ya que los 
trabajadores migrantes mexicanos sin ciudadanía probablemente continuarán 
descontando una mayor probabilidad de ser deportados. En este sentido, 
consideramos que el flujo de remesas de enero y febrero estará explicado por 
este factor.  
 
Remesas familiares 
% anual 

Remesas familiares: Acumulado en el año 
Miles de millones de dólares 

  
Fuente: Banorte-Ixe Fuente: Banorte-Ixe 
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Certificación de los 
Analistas
Nosotros, Gabriel Casillas Ol-

vera, Delia María Paredes 

Mier, Alejandro Padilla Santa-

na, Manuel Jiménez Zaldívar, 

Tania Abdul Massih Jacobo, 

Alejandro Cervantes Llamas, 

Katia Celina Goya Ostos, 

Juan Carlos Alderete Macal, 

Víctor Hugo Cortes Castro, 

Marissa Garza Ostos, Miguel 

Alejandro Calvo Domínguez, 

Juan Carlos García Viejo, 

Hugo Armando Gómez Solís, 

Idalia Yanira Céspedes Jaén, 

José Itzamna Espitia Hernán-

dez; Valentín III Mendoza Bal-

deras, Santiago Leal Singer, y 

Francisco José Flores Serrano 

certificamos que los puntos 

de vista que se expresan en 

este documento son reflejo 

fiel de nuestra opinión per-

sonal sobre la(s) compañía(s) 

o empresa(s) objeto de este 

reporte, de sus afiliadas y/o 

de los valores que ha emitido. 

Asimismo declaramos que no 

hemos recibido, no recibimos, 

ni recibiremos compensación 

distinta a la de Grupo Finan-

ciero Banorte S.A.B. de C.V por 

la prestación de nuestros ser-

vicios. 

Declaraciones relevantes
Conforme a las leyes vigen-

tes y los manuales internos 

de procedimientos, los Analis-

tas tienen permitido mantener 

posiciones largas o cortas en 

acciones o valores emitidos 

por empresas que cotizan en 

la Bolsa Mexicana de Valores 

y que pueden ser el objeto 

del presente reporte, sin em-

bargo, los Analistas Bursátiles 

tienen que observar ciertas 

reglas que regulan su partici-

pación en el mercado con el 

fin de prevenir, entre otras co-

sas, la utilización de informa-

ción privada en su beneficio y 

evitar conflictos de interés. Los 

Analistas se abstendrán de in-

vertir y de celebrar operacio-

nes con valores o instrumentos 

derivados directa o a través 

de interpósita persona, con 

Valores objeto del Reporte de 

análisis, desde 30 días natu-

rales anteriores a la fecha de 

emisión del Reporte de que se 

trate, y hasta 10 días natura-

les posteriores a su fecha de 

distribución. 

Remuneración de los 
Analistas
La remuneración de los Ana-

listas se basa en actividades 

y servicios que van dirigidos 

a beneficiar a los clientes in-

versionistas de Casa de Bol-

sa Banorte Ixe y de sus filiales. 

Dicha remuneración se deter-

mina con base en la rentabi-

lidad general de la Casa de 

Bolsa y del Grupo Financiero 

y en el desempeño individual 

de los Analistas. Sin embar-

go, los inversionistas deberán 

advertir que los Analistas no 

reciben pago directo o com-

pensación por transacción 

específica alguna en banca 

de inversión o en las demás 

áreas de negocio. Activida-

des de las áreas de negocio 

durante los últimos doce me-

ses. 

Actividades de las áreas de 
negocio durante los últimos 
doce meses
Grupo Financiero Banorte 
S.A.B. de C.V., a través de sus 

áreas de negocio, brindan 

servicios que incluyen, entre 

otros, los correspondientes a 

banca de inversión y banca 

corporativa, a un gran núme-

ro empresas en México y en 

el extranjero. Es posible que 

hayan prestado, estén pres-

tando o en el futuro brinden 

algún servicio como los men-

cionados a las compañías o 

empresas objeto de este re-

porte. Casa de Bolsa Banorte 

o sus filiales reciben una remu-

neración por parte de dichas 

corporaciones en contrapres-

tación de los servicios antes 

mencionados. 

En el transcurso de los últimos 

doce meses, Grupo Financie-

ro Banorte S.A.B. de C.V., no 

ha obtenido compensaciones 

por los servicios prestados 

por parte de la banca de in-

versión o por alguna de sus 

otras áreas de negocio de 

las siguientes empresas o sus 

filiales, alguna de las cuales 

podría ser objeto de análisis 

en el presente reporte. 

Actividades de las áreas de 
negocio durante los próxi-
mos tres meses
Casa de Bolsa Banorte Ixe, 

Grupo Financiero Banorte o 

sus filiales esperan recibir o 

pretenden obtener ingresos 

por los servicios que pres-

ta banca de inversión o de 

cualquier otra de sus áreas 

de negocio, por parte de 

compañías emisoras o sus fi-

liales, alguna de las cuales 

podría ser objeto de análisis 

en el presente reporte.
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Tenencia de valores y otras 
revelaciones
Grupo Financiero Banorte 

S.A.B. de C.V. no mantiene in-

versiones, al cierre del último 

trimestre, directa o indirec-

tamente, en valores o instru-

mentos financieros derivados, 

cuyo subyacente sean valores, 

objeto de recomendaciones, 

que representen el 1% o más 

de su cartera de inversión de 

los valores en circulación o el 

1% de la emisión o subyacen-

te de los valores emitidos. 

Ninguno de los miembros del 

Consejo, directores generales 

y directivos del nivel inmedia-

to inferior a éste de Casa de 

Bolsa Banorte Ixe, Grupo Fi-

nanciero Banorte, funge con 

algún cargo en las emisoras 

que pueden ser objeto de 

análisis en el presente docu-

mento. 

Los Analistas de Grupo Finan-

ciero Banorte S.A.B. de C.V. no 

mantienen inversiones directas 

o a través de interpósita per-

sona, en los valores o instru-

mentos derivados objeto del 

reporte de análisis.

Determinación de precios 
objetivo 
Para el cálculo de los precios 

objetivo estimado para los 

valores, los analistas utilizan 

una combinación de metodo-

logías generalmente acepta-

das entre los analistas finan-

cieros, incluyendo de manera 

enunciativa, más no limitativa, 

el análisis de múltiplos, flujos 

descontados, suma de las par-

tes o cualquier otro método 

que pudiese ser aplicable en 

cada caso específico confor-

me a la regulación vigente. No 

se puede dar garantía algu-

na de que se vayan a lograr 

los precios objetivo calcula-

dos para los valores por los 

analistas de Grupo Financiero 

Banorte S.A.B. de C.V., ya que 

esto depende de una gran 

cantidad de diversos facto-

res endógenos y exógenos 

que afectan el desempeño de 

la empresa emisora, el entor-

no en el que se desempeña e 

influyen en las tendencias del 

mercado de valores en el que 

cotiza. Es más, el inversionista 

debe considerar que el pre-

cio de los valores o instrumen-

tos puede fluctuar en contra 

de su interés y ocasionarle la 

pérdida parcial y hasta total 

del capital invertido.

Guía para las recomendaciones de inversión
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Comunicado de prensa 004/2017 
 

Ciudad de México a 30 de enero de 2017 
 

SE ALCANZA EL PRIMER ACUERDO CONCLUSIVO EN REVISIÓN 
ELECTRÓNICA. 

  
• Contribuyente solicitó Acuerdo Conclusivo por medio de su Buzón 

Tributario.	  
• En 33 días hábiles se concluyó el procedimiento de mediación.	  

 	  

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) y el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) informaron que se suscribió en México el primer 
Acuerdo Conclusivo producto de las nuevas revisiones electrónicas que se 
practican desde finales del año pasado. 
  
El Ombudsman fiscal informó que en cuanto el contribuyente recibió en su buzón 
tributario la resolución provisional de adeudos, interpuso a través del propio buzón 
la solicitud de Acuerdo Conclusivo con lo que de inmediato se suspendió la 
auditoría electrónica. 
  
Desde septiembre pasado, el SAT inició en el país revisiones electrónicas que 
constituyen una nueva modalidad a través de la cual lleva a cabo procedimientos 
de fiscalización por medios electrónicos e interactúan con el contribuyente a través 
de estos medios. 
  
PRODECON destacó que el 22 de noviembre pasado, una persona moral recibió 
en su Buzón Tributario una determinación provisional de adeudo por 796 mil 
pesos, por diferencias en el pago de impuesto sobre la Renta del ejercicio fiscal 
2014.   
 
La Procuraduría inició el procedimiento de mediación respectivo, el que resultó 
satisfactorio tanto para la autoridad como para el pagador de impuestos, ya que la 
autoridad recibió el pago del adeudo que legalmente le correspondía y el 
contribuyente obtuvo, de acuerdo con lo previsto por la ley, una condonación de 
multas en cantidad de 159 mil pesos. 
  
Ambas instituciones destacaron la seguridad jurídica y la transparencia que ofrece 
la ley a través del procedimiento de justicia alternativa denominado Acuerdos 
Conclusivos, único en el mundo, al ser inimpugnable y permitir a los 
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Cerca de 150 millones de 

espectadores conectarán la 

próxima noche del domingo 5 

de febrero con la ciudad te-

jana de Houston, escenario de 

la edición 51 del Super Bowl. 
La gran final del fútbol ameri-

cano, que este año enfrenta a 

los New England Patriots con 

los Atlanta Falcons, volverá a 

hacer gala de su exuberan-

te infraestructura. Desde hace 

años, el partido se ha con-
vertido en una mera excusa 
para que anunciantes, me-
dios de comunicación y es-
trellas de la música muestren 
sus aptitudes en una noche 
sin competencia posible. 
También para el apetito de la 

audiencia, que consumirá más 

de 1.200 millones de litros de 

cerveza y 1.300 de alitas en 

apenas cuatro horas. Un es-

pectáculo deportivo que ha 

mutado en gran celebración 

de la cultura norteamericana 

(sea lo que sea eso ahora). 

Como a una buena fiesta es 

imposible negarse, a conti-

nuación te damos algunas 

razones extradeportivas para 

disfrutar de la noche sin ne-

cesidad de entender de pla-

cajes. “El resultado nos da 

igual…”.

6 MOTIVOS 

Fuente: El País
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Sí, este año la gran anfitriona del espectáculo del 

intermedio es Lady Gaga. Sin duda, el mayor ali-

ciente para que aquellos no interesados en pa-

ses, carreras y bloqueos, conecten con el evento. 

Después de sorprender a todos con su magnífica 

interpretación del himno norteamericano en la 

anterior edición, Stefani Germanotta presentará 

en directo sus grandes clásicos y algunos temas 

de Joanne, su último disco.

Conociendo su predilección por la fanfarria, las expectativas en lo relativo a los planes de la can-

tante son altísimas. Según la CNBC, el suyo será el espectáculo más caro de la historia del Super 

Bowl, superando a los anteriores de Coldplay y Katy Perry (y sus míticos tiburones), con un presu-

puesto de 10 millones de dólares para apenas 15 minutos de actuación. No se conocen aún las 

posibles estrellas invitadas, pero sí se ha filtrado que la cantante está empeñada en cantar algún 

tema desde el techo del estadio, algo inédito hasta ahora.

Territorio Gaga

El ambiente en la grada
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Es habitual ver en cada parti-

do a parejas de fans animan-

do a sus respectivos equipos 

(muchos de ellos disfrazados) 

y compartiendo asientos sin 

disturbios. También a muchas 

mujeres, que suponen el 45% 

de los aficionados a este de-

porte en el país. Los multimillo-

narios o multiafortunados que 

hayan conseguido una entra-

da para el partido –la más 

barata cerca de los 3000 eu-

ros, la más cara cerca de los 

350.000– compartirán tribuna 

con las decenas de estrellas 

de todos los ámbitos que no 

se quieren perder una oca-

sión así. El año pasado, por 

ejemplo, David Beckham, Amy 

Adams, Tim Cook, Alessandra 

Ambrosio, Michael Douglas o 

Kate Hudson. Para la edición 

del próximo domingo ya hay 

tres nombres de celebrities 

confirmadas. Las supermode-

los Gisele Bündchen y Adriana 

Lima, parejas de dos de los 

jugadores que van a dispu-

tarla, y el actor Samuel L. Jac-

kson, acérrimo fan de los At-

lanta Falcons. El mismo equipo 

al que animará Gerard Piqué, 

que aunque no podrá acu-

dir al evento por compromi-

sos evidentes en su club, ya 

ha confesado su afiliación en 

Twitter.

El terremoto social que ha 

supuesto la llegada de The 

Donald al despacho oval 

también ha hecho temblar los 

cimientos del Super Bowl. La 

NFL (Liga de fútbol america-

no) ha negado que diera ins-

trucciones de evitar comenta-

rios políticos a Lady Gaga, 

desmintiendo así la informa-

ción publicada. Conociendo 

el activismo de la cantante, 

sería sorprendente que no 

aprovechara el foco mediáti-

co para entonar algún men-

saje al respecto. La polémica 

también se ha trasladado al 

campo ya que Tom Brady, es-

trella de los New England Pa-

triots y considerado como uno 

de los mejores jugadores de 

la historia de este deporte, ha 

tenido que referirse a su re-

lación de amistad con Trump 

en la rueda de prensa previa 

al partido. “Que conozcas a 

alguien no significa que estés 

de acuerdo con todo lo que 

dice o hace”, afirmó Brady, in-

tentando desmarcarse de la 

presión mediática que le exi-

ge mojarse políticamente.
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Los anuncios

La
 fi

es
ta

BOLETÍN

 I N I C I O

EVENTOS

El minuto publicitario marca 

también un nuevo máximo en 

este Super Bowl. 5 millones de 
dólares por 30 segundos es 

el precio que firmas automovi-

lísticas, marcas de bebidas o 

productoras cinematográficas 

han tenido que desembol-

sar para situar alguno de sus 

productos en el gran escapa-

rate televisivo mundial. No es 

ningún secreto que los crea-

tivos publicitarios reservan 

las mejores ideas para esta 

cita, que otorga pasaportes 

de viralidad instantánea. Sia, 
Jason Statham, Gal Gadot 
y la misma Lady Gaga pro-
tagonizan algunas de las 
piezas ya filtradas, con es-

pecial atención a la dirigida 

por los hermanos Coen para 

Mercedes Benz, homenaje a 

Easy Rider incluido. El sector 

publicitario también espera 

la aparición de varios anun-

cios con mensajes, más o me-

nos subliminales, a la política 

de Donald Trump. El primero 

no se ha hecho esperar. Bud-

weiser dedicará su espacio a 

homenajear la historia de su 

fundador, Adolphus Busch, un 

inmigrante alemán que creó la 

mayor multinacional cervece-

ra del país, bajo el eslogan: 

“Cuando nada detiene tus 

sueños”.

Una noche en la que los pro-

tagonistas son los perritos ca-

lientes, los nachos con gua-

camole, las alitas de pollo y 

mucha cerveza fría, no nece-

sita de mayores alhajas para 

ser atractiva. Enciende la tele 

y disfruta.
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favorito del Super Bowl

AGUACATE

Durante el  domingo de Super 

Bowl se consumen grandes 

cantidades de guacamole; el 

aguacate mexicano destaca 

como invitado estrella de la 

gran final en que se disputa-

rán el triunfo los Patriots de 

Nueva Inglaterra  y los Fal-

cons de Atlanta. 

Conocido como el “oro verde”, 

el aguacate mexicano es líder 

en producción y exportación 

a nivel mundial con un millón 

694 mil toneladas. Michoa-

cán, Jalisco, Estado de Méxi-

co, Nayarit y Morelos son los 

principales productores de 

este alimento.

Datos de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desa-

rrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA) destacan que 

México realiza exportaciones 

de aguacate a 34 países, 

siendo Estados Unidos el prin-

cipal mercado. Tan sólo en el 

Super Bowl se consumirán 100 

mil toneladas de este produc-

to que representan 200 millo-

nes de dólares en venta.

Originario  de la zona centro 

y este del país, su nombre pro-

viene del náhuatl, ahuácatl, 

“testículo” y mulli, “mole, salsa, 

molido” que se refiere a sal-

sa de chile. El campo mexica-

no genera variedades como 

hass, fuerte, bacon y reed, 

entre otras especies como la 

criolla o silvestre, mismas que 

contienen propiedades an-

tioxidantes, vitamina A, pota-

sio, fósforo y calcio. En México, 

el consumo anual per cápita 

es de 5.4 kg.

  

Se estima que durante el Su-

per Bowl LI se disfrutarán al-

rededor de 65 mil toneladas 

de este milenario platillo que 

se ubica como el favorito de 

millones de mesas de la Unión 

Americana, al tiempo que 

enaltece la labor de los pro-

ductores del campo mexicano.

La chef Aiko Paulina Torga del 

restaurante Rustic Kitchen nos 

comparte su original receta 

de guacamole, que además 

de aguacate se prepara con 

chicharos, semillas de girasol, 

cilantro, jalapeño, cebollín, 

jugo y ralladura de limón.

En un bowl mezclar el aguaca-

te con el jugo de limón, agre-

gar el jalapeño sin semillas, el 

cebollín, los chicharos hervi-

dos  y el cilantro finamente pi-

cados; sazonar con un poco 

de sal. Emplatar, apoyados 

de un aro darle forma redon-

da, decorar con semillas de 

girasol y chicharos; desmoldar  

y acompañar con totopos de 

tortilla de maíz. 
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El aguacate es muy especial por su sabor, propiedades 
alimenticias y la gran variedad de platillos en que se 
puede preparar; desde una tortilla con una pizca de 
sal, hasta una guarnición de sopas y guisados y por su-
puesto, en guacamole, símbolo internacional de México 
que ha conquistado al mundo.

Fuente: SAGARPA
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Agua
Fuente: 2000Agro.
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Escasez de

El informe Afrontar la esca-

sez de agua. Un marco de 

acción para la agricultura y 

la seguridad alimentaria de 

la FAO pretende aportar un 

marco conceptual para tratar 

la cuestión de la seguridad 

alimentaria en condiciones 

de escasez de agua para la 

agricultura.

Dicho informe ha sido prepa-

rado por un equipo formado 

por consultores y miembros del 

personal de la Organización 

de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultu-

ra (FAO) dentro del marco del 

proyecto Afrontar la escasez 

de agua: el papel de la agri-

cultura, y se debatió en una 

consulta de expertos sobre el 

mismo tema celebrada en la 

sede de este organismo inter-

nacional, en Roma, durante los 

días 14–16 de diciembre de 

2009.

Posteriormente, el informe fue 

editado y revisado, teniendo 

en cuenta las conversaciones 

y los materiales presentados 

en la consulta de expertos, 

cuyo objetivo era ayudar a 

la FAO a mejorar el diseño de 

su programa de escasez de 

agua.

El documento ofrece varias 

visiones sobre el marco con-

ceptual en el que se debería 

basar el programa de escasez 

de agua de la FAO, propone 

algunas definiciones asocia-

das al concepto de escasez 

de agua, e indica los princi-

pios fundamentales sobre los 

que la FAO debería basar sus 

acciones de apoyo a los es-

tados miembros.

Entre las cuestiones tratadas 

se encuentran: Escasez de 

agua: acuerdo sobre las de-

finiciones clave; Conceptuali-

zación de la escasez de agua 

de forma que tenga sentido 

para el desarrollo de políti-

cas y la toma de decisiones; 

Cuantificación de la escasez 

de agua; Opciones políticas 

y técnicas de respuesta para 

garantizar la seguridad ali-

mentaria en condiciones de 

escasez de agua, y Criterios y 

principios que deberían usar-

se para establecer las accio-

nes prioritarias de respuesta 

a la escasez de agua para 

la agricultura y para asegurar 

estrategias que la afronten 

de forma efectiva y eficiente.

AGRICULTURA

EN LA AGRICULTURA

Informe de la FAO 
frente a cuestión de 
seguridad alimentaria 
y escasez de agua.



SUMAN

HASTA 12 EMPLEOS
MILLENNIALS 

Fuente: ANTAD

BOLETÍN

 I N I C I O

Los millennials llegan a tener 

de 10 a 12 empleos en su 

vida laboral, lo que duplica 

el número de trabajos por los 

que pasan los miembros de la 

generación X. Esto demuestra 

que los jóvenes que se en-

cuentran en este grupo de 

edad son más impacientes y 

continuamente están buscan-

do el reto, advirtió Norma Go-

dínez, directora de recursos 

humanos de Kelly Services. En 

promedio, dijo, los millennials 

se quedan en una organiza-

ción año y medio, en tanto 

que los de la generación X, 

permanecen 5 años o más.

“Tenemos un gran reto por-
que lo que antes nos llama-

ba la atención era la es-
tabilidad, teníamos tres o 
cuatro empleos a lo largo 
de nuestra vida, algunos a 
lo mejor uno o dos. Y para 
las nuevas generaciones 
éste no es un tema relevan-
te, ellos son impacientes y la 
realidad es que las organi-
zaciones no caminan a esa 
velocidad”, señaló Godínez.

La experta comentó que si 

bien es necesario que las em-

presas se adapten a sus exi-

gencias, los jóvenes también 

deben cumplir con una curva 

de aprendizaje antes de ser 

promovidos al interior de las 

organizaciones.

“Para realizar un proyecto en 

una organización, un año y 

medio no es suficiente, porque 

hay industrias donde la curva 

de aprendizaje es de ocho 

meses. Se está terminando de 

introducir cuando ellos ya 

quieren una promoción pero 

todavía no han conocido por 

completo la empresa y deci-

den irse porque no tuvieron 

desarrollo, desde su punto de 

vista”, explicó.

Señaló que se debe reeducar 

a los recién egresados para 

que sean más pacientes y re-

alistas en caso de que quie-

ran hacer una carrera en el 

mundo corporativo.

ECONOMÍA



Fuente: La Opinión

El conejo contiene más pro-
teínas y menos grasas que 
el cerdo y otros animales.

Estudiantes mexicanos elabo-

raron un embutido de carne 

de conejo con bajo conte-

nido de grasas que es ideal 
para el consumo de perso-
nas bajo control médico o 
dieta restringida, informó el 

Instituto Politécnico Nacional 

(IPN).

El embutido de conejo tiene 

un alto contenido de proteí-

nas, uno bajo de grasas y 
propiedades para mantener 
saludable la flora intestinal, 
indicó el IPN, el mayor centro 

de estudios tecnológicos de 

México, en un comunicado.

“El contenido de proteínas del 

conejo es superior al de las 

carnes de cerdo, pollo y res; 

además de que su conteni-

do de grasa y carbohidratos 

es casi nulo“, dijo el IPN sobre 

el jamón fabricado por estu-

diantes de su Escuela Nacio-

nal de Ciencias Biológicas.

En México la producción de 

carne de conejo “es un ne-

gocio rentable” no obstante 

existir un bajo nivel de con-

sumo “debido al desconoci-

miento de los beneficios que 

aporta a la salud”, comentó el 

Politécnico.

En su fabricación los estu-
diantes no utilizaron ni fé-
culas para aumentar su vo-

lumen ni aditivos por lo que 

el resultado ha sido “un ja-

món extrafino cuya calidad se 

nota al probarlo”, destacó.

Al embutido se le añadió inuli-

na, una fibra dietética soluble 

que ayuda a incrementar la 
fibra intestinal y a mantener 
saludable el aparato diges-
tivo; el jamón no tiene conser-

vadores y su ahumado permite 

conservarlo por tres semanas 

en refrigeración, indicó.

Los estudiantes se proponen 

instalar un criadero de cone-

jos para iniciar formalmente 

la producción de este jamón, 

destacó el IPN.
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UNA OPCIÓN MÁS SALUDABLE 
ELABORADA POR MEXICANOS

JAMÓN DE CONEJO
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