
De las mujeres con empleo, 23% trabajan por cuenta propia: Inegi 
En México 19.9 millones de mujeres que integran la población económicamente activa tienen 
empleo, pero 23.3 por ciento de ellas trabajan por cuenta propia, 2.3 por ciento son 
empleadoras y 7.5 por ciento no reciben remuneración por sus labores. 
A propósito del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora anualmente el 8 de marzo, 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señaló que, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del tercer trimestre de 2016, la jornada 
laboral de 37.1 por ciento de estas mujeres dura entre 40 y 48 horas y 19.2 por ciento trabaja 
más de 48 horas por semana. 
En México, 37 por ciento de las trabajadoras no tienen servicios de salud como prestación 
laboral, 41.9 por ciento no tiene contrato escrito, 33.8 carece de prestaciones, sólo una de.. 
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Por dólar, los viajes al extranjero caen 
10%. 

Ya se ve la afectación del tipo de cambio en 
los turistas mexicanos que van al extranjero, 
pues en diciembre de 2016 los viajes al 
exterior cayeron 10 por ciento, mientras que 
la llegada turistas estadounidenses por vía 
aérea se incrementó 11.8 por ciento en 
enero de este año, informó el titular de la 
Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de 
la Madrid Cordero. 
Explicó que debido al dólar los mexicanos 
que salen al exterior pasaron de 2 millones 
45 mil personas en diciembre de 2015, 
 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.22) 
 

Validarán capacidades de repatriados  
Cd. de México México (07 marzo 2017).-   Los 
paisanos que sean repatriados de EU tendrán 
la opción de obtener un certificado que avale 
las habilidades que poseen, para colocarse en 
el mercado laboral con mayor rapidez. 
A través del Conocer, que es un organismo 
dependiente de la SEP, se aplicarán 
evaluaciones a los interesados y se estima 
que este año el organismo otorgará 500 mil 
certificados. 
"Prácticamente el 80 por ciento de las 
personas vienen con competencias laborales, 
con experiencias de más de 5 años, de tal 
suerte que han desarrollado habilidades pero  
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Busca ICA la bancarrota pactada con 
acreedores.  

Empresas ICA planea negociar una 
declaración de bancarrota preaprobada con 
sus acreedores, lo que le permitiría al gigante 
mexicano de la construcción reestructurar 
rápidamente su deuda. 
Según fuentes consultadas por Bloomberg, la 
constructora aún no ha iniciado 
conversaciones con los acreedores, pero 
espera hacerlo en abril. Al cierre de diciembre 
de 2015, ICA incumplió con el pago de mil 350 
millones de dólares en bonos en el extranjero. 
 
 

(LA CRÓNICA DE HOY, NEGOCIOS, P.24) 
 

Éxito de coberturas podría ser mala 
señal 

La fuerte demanda por instrumentos que 
protegen a los inversionistas contra caídas 
del peso mexicano muestra una 
preocupación persistente de que la 
moneda podría vulnerable a una nueva 
venta masiva, a pesar de haberse 
fortalecido en las últimas seis semanas, 
señalan analistas. 
En su primera subasta de coberturas 
cambiarias, el Banco de México recibió  
 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.28) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Frena Economía exportación de azúcar a EU, cancela de 
momento permisos y quizá amparos de ingenios. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Paraísos fiscales y Nadro. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Silva-Herzog, la época de la crisis de caja. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Pemex, chuléame la máquina. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Mexichem: enfocado a mayor retorno sobre inversión. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Democracia inoportuna. 
 
CAPITANES 
MARÍA TERESA ARNAL...Es la nueva capitana de 

Google México. 

EMPRESA 
Homex en el pantano 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Industria automotriz, con cifras 
récord a pesar de “efecto Trump”. 

La industria automotriz aceleró el paso tanto 
en producción como en exportaciones, 
haciendo frente a las amenazas del 
presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, de frenar la expansión del mercado 
automotriz mexicano. 
De acuerdo con los datos de la Asociación 
Méxicana de la Industria Automotriz (AMIA), 
el ensamblado de coches creció 11 por 
ciento en febrero a tasa anual, mientras que  
.. 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
 

 
 

 
 

 

 

 Condusef alerta sobre correo falso de Santander  

 EXXON INVERTIRÁ 20,000 MDD EN PROYECTOS DE 
REFINACIÓN EN EL GOLFO DE MÉXICO  

 Prevé OCDE crecimiento mundial de 3.3%  

 México busca incrementar 34% envíos agro a Japón este 
año  

 Llueven quejas contra instituciones financieras  
 

 

 

 Se inaugura hoy Expo ANTAD en la Expo Guadalajara  

 Cae 3.6% el PIB de Brasil y suma dos años de recesión  

 Anuncian programas de apoyo a empresas  

 Conozca los 7 dispositivos que revolucionarán la 
tecnología este 2017   

 Crean súper adaptador para que tus USB sean a prueba 
de virus 

  

 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

VivaAerobus 'despega' mayor cuota 
de mercado 

 
Tras 10 años de operación y un giro de 180 
grados en su estrategia de renovación de 
flota de aviones, VivaAerobus alcanzó por 
primera vez una participación de 15 por 
ciento en el mercado doméstico de pasaje. 
“Este año seguiremos comiendo mercado, 
esperamos alcanzar una participación de 17 
por ciento con un aumento de oferta de 
asientos de más de 20 por ciento”, aseguró  
 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.20) 
 

 
 

 
 

 

 

Hacen campaña en EU 
El líder de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, y la panista Margarita Zavala 
aprovechan la coyuntura que enfrentan los 
connacionales en el vecino país. Mientras 
el tabasqueño se reunió con simpatizantes 
en Texas, Zavala sostuvo en Washington 
actividades encaminadas a la defensa de 
los paisanos.  
El líder nacional de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, ofreció ayer 
establecer una zona libre o franca en la 
línea fronteriza con Estados Unidos a fin 
de impulsar la inversión, el desarrollo y la 
creación de empleos en la región. 
 
En el marco de una gira que realiza por el 
vecino país en apoyo a los connacionales, 
el aspirante presidencial dio a conocer 
acciones a desarrollar en la frontera en 
caso de ganar las elecciones de 2018. 
 

 (REFORMA, NACIONAL, P.06) 
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