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2018 ARRANCA

CON LA INFLACIÓN MÁS ALTA
DESDE 2009

En enero de 2018 se
alcanzó la inflación
más alta para un mes
similar desde 2009. Al
iniciar el año la inflación anual se ubicó en
5.55 por ciento.

La inflación de enero de 2018,
en un nivel de 5.55%, destaca
como la más alta para un mismo mes desde 2009, cuando
el Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC) alcanzó
un incremento anual de 6.28%,
en medio la recesión.

nósticos de analistas, que esperaban la inflación se situara
en 5.51% durante el primer mes
del año. Sin embargo, el INPC
arrancó el 2018 con una inflación mensual de 0.53%, por
encima del 0.50% anticipado
por el mercado.

El incremento en precios del
mes de enero rebasó los pro-

A pesar de que en términos
anuales la inflación marcó un

máximo en nueve años, la variación mensual del indicador
advierte sobre una desaceleración en el ritmo de crecimiento de los precios, ya que con
enero acumula tres meses de
alzas cada vez menores. Incluso la inflación mensual de enero (de 0.53%) destaca como la
más baja en cuatro meses.

+

BOLETÍN
·

ECONOMÍA

El huevo y los precios vigentes
en loncherías, fondas y otros
establecimientos de preparación de alimentos fueron los
siguientes componentes que
más presionaron al indicador.
Por el contrario, los boletos de
avión fueron el elemento que
más restó al crecimiento de la
inflación, ya que al finalizar
la temporada vacacional de
diciembre su precio se redujo
en 39.44 por ciento. El jitomate, también presionado al alza
por las fiestas decembrinas,
cayó 18.11% en comparación
con el mes previo.

Los servicios turísticos fueron
otro de los componentes que
pusieron freno a la inflación,
con un descenso en precios
de 9.80 por ciento.

Energéticos,
sin dar tregua
El componente subyacente de
la inflación registró un aumento
anual de 4.56% y un alza mensual de 0.28%, presionado de
sobre todo por el incremento
en los precios de mercancías.
A pesar de que en el transcurso del mes el peso se apreció
cerca de 1.4% frente al dólar,
los precios de las mercancías —los más afectados por
el traspaso de las variaciones
del tipo de cambio—, se mantuvo en aumento con un alza
mensual de 0.56%, la más importante en nueve meses.

Por el contrario, para los servicios el crecimiento fue de
0.04% en el último mes, lo que
enmarca su avance más moderado en cerca de año y medio.
El segmento no subyacente
del índice reportó un alza de
8.44% a tasa anual y de 1.24%
respecto a diciembre, con un
alza de 0.03% en los precios
de agropecuarios se contuvo
el crecimiento del componente,
pero los energéticos y tarifas
autorizadas por el gobierno lo
aceleraron.
Mes con mes los precios de
energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno se incrementaron en 1.97%, presionados sobre todo por el alza
mensual de 2.44% en energéticos, como las gasolinas y el
gas.

Fuente: El Economista

Los genéricos que más incidieron en este incremento mensual
fueron la gasolina Magna y el
gas LP, que entre diciembre y
enero reportaron un aumento
en precios de 3.19 y 2.99, respectivamente; según informó el
INEGI.
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MÉXICO SE CONSOLIDA
COMO POTENCIA TURÍSTICA GLOBAL
El año pasado, arribaron al país alrededor de 39 millones de
turistas extranjeros, quienes se estima dejaron una derrama
de alrededor de 21,300 millones de dólares, de acuerdo con
información de la Secretaría de Turismo federal.

Fuente: El Economista
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LOS CONCEPTOS EXENTOS

DE INTEGRACIÓN AL SALARIO BASE
DE COTIZACIÓN ANTE EL SEGURO SOCIAL

Uno de los aspectos que más
impactan a las empresas, es el
costo de la carga social que
deben soportar por el solo hecho de tener empleados a su
servicio; desde luego, el gasto
que implica este rubro, resulta
directamente proporcional al
costo de la nómina en cada
empresa. En este sentido, adicionalmente al salario que se
debe pagar a cada trabajador por sus servicios, hay que
considerar las cuotas obrero - patronales que el patrón
forzosamente deberá enterar
ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social, a fin de sufragar
las diversas ramas de aseguramiento que la ley contempla.
Una vía legal de aminorar o
amortiguar la carga social
dentro de una empresa, es la
estructuración de la nómina
aprovechando los conceptos
o rubros que la propia Ley del
Seguro Social excluye como integrantes del salario base de
cotización.
Dentro de los conceptos de la
ley excluye como integrantes

del salario base de cotización,
encontramos los siguientes:

I. Herramientas de trabajo e
instrumentos de trabajo.
II. El Fondo de Ahorro, siempre
que el trabajador no pueda
retirarlo más de dos veces al
año. Recordemos que esta
prestación, por su naturaleza,
se compone con una aportación del patrón en forma semanal, quincenal o mensual y
un tanto igual del trabajador
bajo esa misma periodicidad.
III. La Alimentación y habitación, cuando se entregue en
forma onerosa a los trabajadores. Para que la prestación se
considere onerosa, debe cargarse al trabajador por cada
una de ellas, cuando menos, el
20% del salario mínimo general
vigente en la Ciudad de México, que actualmente sería del
orden de $17.68 pesos diarios.
IV. Despensa en especie o a
través de vales. No puede rebasar el equivalente al 40%

del salario mínimo general vigente en la Ciudad de México,
por lo que su tope rondaría los
$1,060.32 pesos mensuales.
V. Premio de Asistencia, siempre
que no rebase el 10% del salario base de cotización.
VI. Premio de Puntualidad. De
igual forma no puede rebasar
el 10% del salario base de cotización.
VII. Fondos para planes de
pensiones.
VIII. Tiempo extraordinario,
siempre que no rebase nueve
horas semanales.
De esta forma, pese a las limitantes que la ley impone
a cada concepto, su instrumentación puede llevar a un
ahorro en la carga social que
las empresas necesariamente
deben soportar. Así las cosas,
su instrumentación, ya sea en
todo o solo en alguno de los
conceptos antes enunciados,
aligera el costo real de la nómina dentro de las empresas.
INICIO
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PRÓXIMO CURSO | FINANZAS BÁSICAS EN LA
INDUSTRIA RESTAURANTERA

OBJETIVO

TEMARIO

DIRIGIDO A

El participante recibirá las herramientas para la correcta toma de decisiones.

-

Determinación y control de los principales ingresos en el restaurante.
Determinación y control de los principales costos y gastos operativos.
Administración bajo presupuestos.
Determinación del punto de equilibrio.
Administración del flujo de efectivo.
Principales estados financieros aplicados en restaurantes.
Incluye modelo en Excel con casos de estudio.

Propietarios, Directores de Operaciones, Gerentes y Capitanes.

FECHA

Martes 27 / Febrero / 2018

HORARIO

LUGAR

Oficinas AMR, Torcuato Tasso
325 Int. 103, Col. Polanco

COSTO

10:00 a 14:00 hrs.
$800 + IVA
Socios: $500 + IVA

PONENTE

Lic. Jaime Navarrete (Enture - Smart Business).

INFORMES

Noemí Alarcón / nalarcon@amr.org.mx / Tel. 5250 1146 - 5531 0911
INICIO
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4 CHOCOLATERÍAS
mEXICANAS
PARA SAN VALENTÍN

Te recomendamos 4 chocolaterías mexicanas que
tienes que probar este Día
del Amor y de la Amistad o
San Valentín.
Cada 14 de febrero o San
Valentín uno de los regalos
más comunes son los chocolates. Desde hace años se sabe
que el chocolate hace que
aumente la producción de endorfinas, hormona responsable
de hacernos sentirnos felices
y enamorados. Gracias a este
descubrimiento miles de parejas han adoptado la bonita costumbre de dar y recibir
este delicioso dulce; tú también convierte al chocolate en
tu mejor aliado este Día del
Amor y la Amistad e impresiona a tu pareja con regalos de
alguna de estas chocolaterías,
estamos seguros que le van a
encantar.

Dolcenero

Le Caméléon

Dolcenero es la chocolatería
del chef Mao Montiel ubicado
en la Colonia Condesa. Este
taller chocolatero se define a
sí mismo como “chocolatería de
diseño”. Mao Montiel se ha inspirado en la figura del huevo
que aparece en la obra de los
artistas como Salvador Dalí y
Joan Miró, para crear una línea de chocolatería. Dolcenero ofrece una variedad de
bombones, “ocultos” las cuales
se parecen a las frutas, esculturas basadas en los diseños
de huevos de los artistas y esculturas hechas enteramente
de chocolate.

Corría el año 2003 cuando
Sophie Vanderbecken fundó
en la Ciudad de México Le
Caméléon, chocolatería que
tiene el propósito de expander
la cultura del chocolate y el
cacao. Además de haber desarrollado la Xocoteca, la chef
ha logrado juntar lo mejor de
la elaboración del chocolate
belga con los sabores típicos
de México. Un claro ejemplo
de esto es su barra de chocolate blanco con Jamaica, la
cual ha sido la primera barra
mexicana premiada por la International Chocolates Awards,
America & Asia Pacific 2016.
Puedes adquirir los productos
de Le Caméléon en línea o en
alguna de sus tiendas distribuidoras.

¿Dónde? Laredo s/n casi Esquina Ámsterdam, Hipódromo
Condesa, Del. Cuauhtémoc.
Horario: Lunes a Sábado de
11:00 a 20:00 horas.

Teléfono: 55780141

+
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En los últimos años la confitería de José Ramón Castillo ha
sido nombrada como el principal exponente del cacao y
la chocolatería mexicana. Que
Bo! Ha desarrollado sus propuestas bajo el concepto de
chocolatería evolutiva mexicana, elaborando sus productos
con sabores mexicanos como:
mezcal, limón, maracuyá e inclusive chapulines. Los chocolates de esta confitería están
hechos por procesos artesanales en los cuales se han
excluido ingredientes como la
crema y la mantequilla. Esto
con el fin de darle un sabor
mexicano más auténtico.

L’atelier Du Chocolat
¿Dónde?
COYOACÁN: Cuauhtémoc
180, Coyoacán, CDMX
ROMA: Mercado Roma,
Querétaro 225, Roma Norte
CENTRO HISTÓRICO:
Isabel La Católica 30,
Centro Histórico, CDMX
POLANCO: Julio Verne 104,
Polanco III sección

Esta empresa socialmente responsable se define a sí misma
como una “marca de chocolate… que trabaja para ofrecer
lo mejor del cacao al mundo.”
Bajo la creencia que existe un
chocolate para cada ocasión L’atelier Du Chocolat ha
creado una línea de chocolates de mazapanes, florentinas
y chocolates artesanales que
son perfectos para deleitar
cualquier paladar que este en
busca de algo dulce.
Teléfonos: 553089 1344 /
5524 579361
www.latelierduchocolat.com.mx

Fuente: México Desconocido

Que Bo!
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REGALA FRESAS

EN SAN VALENTÍN

Lo que no sabías de la fruta más romántica.
Cuando Adonis, el Dios de la
belleza y el deseo en la mitología griega, murió, Venus, la
Diosa del amor, la belleza y
la fertilidad, lamentó tanto su
deceso, que lloró desconsoladamente y sus lágrimas al caer
a la tierra, se convirtieron en
corazones rojos y pequeños…
dando origen a las perfumadas fresas…
Así de romántica es la historia
de esta frutilla desde la antigua Roma, donde ha tenido
una relación directa con el
amor, la belleza y la pasión.
Su color rojo intenso, su forma
acorazonada y su fragancia
eran un símbolo de Venus, la
Diosa del amor.
La dulzura y jugosidad de
esta fruta siempre ha provocado sensaciones atractivas

al paladar y su fragancia es
sinónimo de delicadeza y feminidad hasta nuestros días.
Actualmente, los elementos de
la fresa se utilizan no sólo en el
giro de los alimentos; también
es empleada en la industria
cosmética para la elaboración de numerosos productos
que van desde un shampoo,
perfume, cremas faciales, hasta
tratamientos aclarantes para
la piel.
A las fresas las podemos encontrar con mayor frecuencia
en eventos sociales, donde se
celebra algún momento romántico o relacionado con el
amor.
En las mesas de frutas y dulces,
en un cumpleaños clásico, fiestas infantiles y más, podremos
encontrar esta fruta que también connota ternura, frescura
y alegría.

Muchos son los negocios de
arreglos frutales que se han
abierto en México y en el
mundo, donde su materia prima principal son las fresas. Ya
sean cubiertas con chocolate,
confitería y más, representando
siempre un excelente, original y
saludable obsequio.
Además de sus propiedades
físicas, las fresas también producen una sensación de tranquilidad y felicidad, ya que
contienen vitamina C, que
ayuda a combatir el estrés,
disminuyendo los niveles de
ansiedad.
Así que ya lo sabes, si quieres regalar algo muy especial,
romántico y saludable en este
San Valentín, regala Fresas.
Entra a www.valleysupreme.
com ¡y prueba las mejores Fresas Hidropónicas Sustentables
de México!
INICIO
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CELEBRA
EL AÑO NUEVO CHINO

La llegada del año nuevo
chino está muy próxima. Celebra el año del “Perro de
tierra” en el Barrio Chino de
la Ciudad de México.
Si creías que las celebraciones
de año nuevo habían terminado, te equivocaste. El año
nuevo gregoriano llego a su
fin, pero de acuerdo con las
tradiciones orientales y el calendario lunisolar de la cultura china, un año nuevo está a
punto de comenzar y los festejos serán en grande.

El año del “Perro de la tierra”
comienza del 16 de febrero
de 2018 y para celebrarlo en
grande, el Barrio Chino de la
Ciudad de México tiene preparada una serie de actividades para festejar una de las
tradiciones más importantes
de esta cultura.

Entre las actividades, se realizarán las tradicionales danzas
del dragón y del león chino.
Además, habrá muestras gastronómicas, fuegos artificiales,
y las tiendas de la zona estarán abiertas para que puedas
adquirir artículos orientales.

El programa especial en el Barrio Chino, ubicado en la calle
Dolores, muy cerca de la Alameda Central y el Palacio de
Bellas Artes, arrancará con actividades desde el 15 hasta el
18 de febrero.

Barrio Chino
Calle de Dolores,
Centro Histórico. CDMX
www.barriochino.com.mx
16 de febrero de 2018

Fuente: México Desconocido

EN LA CDMX
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EL “ATRAPANOVIOS”,
JOYITA DE LA JUGUETERÍA
MEXICANA

Si no tienes pareja para pasar
un lindo 14 de febrero existe
un juguete tradicional mexicano que te pueden ayudar
a conseguirte uno: lo llaman
“atrapa novios” .
Es un cilindro tejido de hoja
de palma el cual captura el
dedo de aquella persona
que te trae en las nubes; por
si fuera poco en caso de que

el atrapado trate de sacar su
dedo el aparato en cuestión
lo apretará más y más, una
maravilla para conseguir prometido sí o sí.
No hay un registro exacto de
quien lo inventó pero en la actualidad lo fabrican maestros
de la hoja de palma originarios de Guerrero, Michoacán,
Oaxaca, Puebla y Campeche quienes lo dan en un promedio de dos pesos cada uno,
para que al final los revendedores lo ofrezcan en máximo
cinco pesos.
En los últimos años los artesanos del Estado de México
han empezado a elaborar un
“atrapanovios” hechos de rafia,

el cual es más resistente que su
antecesor fabricado con palma. El de rafia tiene un costo
de 18 pesos.
Pero les tenemos una mala: es
probable que el “atrapanovios” no sea una total invención
mexicana pues este juguete se
parece mucho a la “trampa de
dedos” de origen chino, la cual
está hecha de papel.
Bueno pero en México hemos
adoptado al “atrapanovios”
como invención propia, y vaya
que lo merecemos, porque en
nuestro país se fabrica con
nuestros estilos y materiales
naturales regionales.

Fuente: México Desconocido

Dile al hombre que te gusta
que meta el dedo en este cilindro hecho de hoja de palma, luego dile que trate de
zafarse y verás que no lo logrará, se quedará por siempre a tu lado, o por lo menos
será un buen pretexto para
iniciar una bonita amistad.
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