Señales de alerta

por emplazamiento
a Walmart

vimiento 20 32 de Matamoros

demandan un aumento

salaria de 20 y no un bono de 32 mil pesos sino el 4 de
ventas lo que para la empresa es evidentemente inaceptable
El emplazamiento inicial era para esta semana el 5 de
marzo pero se pospuso para el miércoles 20 y aunque origi
nalmente se hablaba de 70 unidades Sansores asegura que
abarcará a un total de 121 tiendas Walmart en el país y a 52
unidades Sam s Club y Bodegas Aurrerá
La lógica preocupación en las tiendas afiliadas a la ANTAD
es que el aumento que conceda Walmart que busca evitar el
estallamiento de la huelga será un parámetro para las nego
ciaciones contractuales en el sector y genera severas presiones
a empresas en un contexto de por sí difícil por la desacelera
ción económicay las elevadas tasas reales de interés
INFLACIÓN 3 94 EN FEBRERO
En el Banco de México como se comprenderá también se si
guen con lupa las negociaciones en Walmart y el movimiento
20 32 que demanda 20 de aumento y 32 mil pesos de bono
y que tiene ya de cabeza a toda la i ndustria en Matamoros por
que ya no abarca sólo a las maquiladoras y aumentos salaria

les de dos dígitos sino que además se traducirá en presiones
inflacionarias El temor de Banxico es desde luego las pre
siones inflacionarias por aumentos salariales desproporcio
nados justo cuando la inflación comienza a ceder y ubicarse
dentro del rango de 3 a 4 por ciento
y Al cierre de febrero la inflación bajó 0 03
tasa anual a 3 94

lo que llevó la

frente a una inflación de 5 34

analizada

al cierre de febrero de 2018 La inflación subyacente ascendió
en febrero en 0 43 para una tasa anualizada de 3 54 contra
4 2 en febrero del año pasado
REPUDIO UNÁNIME A INICIATIVA
PARA AMORDAZAR A CALIFICADORAS
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Afortunadamente se registró ayer un rechazo unánime a la
ocurrencia del senador Salomón Jara vocero de la bancada

de Morena quien pretendía presentar una iniciativa para mo
llificar la Ley del Mercado de Valores para que la CNBV re

mex Revilla no se mostró tan optimista sobre las perspectivas
económicas de México ya que ajustó a 1 4 la meta de creci
miento del PIB este año abajo de la expectativa promedio del
mercado que es de 1 64 por ciento
Reconoció también que en el corto plazo no será factible
crecer al 4 anual y que los mercados se mantendrán atentos

de la evolución de las finanzas públicas y que se resuelvan
dudas sobre Pemex

TU IT DEL DÍA

Gerardo Esquivel subgobemador de Banxico quien es muy
activo en su cuenta de Twitter publicó ayer una serie de cuatro

ruits en relación con la decisión de S P de poner en perspecti
vas negativa la calificación de Pemex y de la deuda soberana
esquivelgerardo En resumen México está muy lejos de
perder el grado de inversión Pemex sin embargo está en una
situación más frágil de acuerdo a 2 de las principales califica
doras En cualquier caso no tiene ningún sentido descalificar
las calificadoras Ellas sólo son las mensajeras

Ricardo Monreal coordinador de la bancada de Morena en

el Senado se deslindó de la absurda iniciativa y dijo que
ésta no será presentada por el partido Sin embargo el ta
che para Monreal es porque se tardó en deslindarse ya que
debió haberlo hecho desde que Jara anunció que ayer pre
sentaría la iniciativa pero esperó a conocer la reacción del
presidente López Obrador
NO ES POSIBLE CRECER AL 4
EN EL CORTO PLAZO

Quien también se refirió al tema de las calificadoras fue

Ernesto Revilla economista en jefe de Citibanamex quien
aseguró que hay una probabilidad muy baja de que se baje la
calificación a México

Tras participar en la reunión de Consejeros de Citibana
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