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Economía
Mexicana:

Más tiempos difíciles
hacia adelante

Se espera que el PIB crezca 1.6% en 2016 y 1.5% en 2017.
El gobierno presenta un corte en el presupuesto de 240,000
millones de pesos (aproximadamente 12,900 millones de
dólares americanos y 1.2% del PIB).
La deuda pública aumentó a 42.3% en 2015, arriba del
38.3% en 2013. Se espera que alcance 45% para el cierre
de este año.
El deterioro del panorama macroeconómico está claramente
impactando al nivel micro.

Un panorama económico nublado
En el segundo trimestre de 2016, la actividad se desaceleró en 1.5% (ajustada
estacionalmente), debajo de la tasa de 2.5% año/año reportada en el primer
trimestre de 2016.
La industria que disminuyó 1.5% trimestre/trimestre, fue el principal factor
para este débil resultado, debido a la caída en la producción del petróleo y
desafíos enfrentados para las industrias manufacturera y de la construcción.
El sector servicios, perdió dinamismo durante el periodo, al alcanzar una tasa
de crecimiento de 2.4% año/año, abajo del 3.4% del primer trimestre de
2016.

Panorama
Sectorial
Sector Textil
Sector Textil

¿Quién viste
a los mexicanos?

Liga:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/09/6/mexico-la-moda-mercado-con-potencial-de-crecimiento?ut
m_campaign=LAR+MEX+COFACE+EN+LA+PRENSA%3a+06+DE+SEPTIE
MBRE+2016&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=59AA
CA966E07389C2E2EFF9B2A3458E0&elq=1f06413f7484479f9d77d90526b6
46a6&elqaid=2283&elqat=1&elqCampaignId=804

Conoce más
acerca de
Líneas
Financieras
¿Sabes cuáles son las coberturas que se ofrecen en México?

Responsabilidad Civil Profesional
Responsabilidad Civil D&O
Protección de Datos (Cyber)
Crime (Fidelidad)
BBB (Bank Blanket Bond)
POSI (Public offering securities insurance)
Venture Capital
Servidores Públicos

En esta sección iniciaremos con:

¿Qué es un Seguro de Protección de Datos?
Ciberseguridad ha sido y sigue siendo uno de los temas candentes en la gestión empresarial. Varias
agencias reguladoras federales, incluyendo la SEC, han dejado claro que la ciberseguridad es un
punto de alta prioridad y en la parte superior de su orden del día. Prestando dentro de ésta, especial
atención en la privacidad del consumidor y de información de las empresas.
Los seguros de Protección de Datos son una solución integral para ayudar a las empresas a enfrentar
las consecuencias por la pérdida de datos, el crimen cibernético y ofrecer protección financiera,
teniendo coberturas que ayudan al cumplimiento de lo previsto por la Ley en caso de una pérdida de
Datos de Terceros.
El apetito de riesgo es tal, que ya más aseguradoras han desarrollado productos para satisfacer esta
necesidad.
Para mayor información contactar a:

Margarita Chávez
mchavez@mx.lockton.com

Karla Castro
kcastro@mx.lockton.com

Lockton en
los Medios

Entrevistas de Marcela Flores
y Guadalupe de la Torre, acerca
de la creciente necesidad de los Seguros
de Protección de Datos (Cyber)
Título: Negocios en Imagen 02-09-16. Entrevista Marcela Flores, corredora de
seguros de Lockton, habló sobre el problema de los ciberataques que cada
vez aumentan más en el país. Al respecto señaló que, este es un problema
que varias empresas han reportado como una pérdida de mucho dinero.
Publicación: https://www.facebook.com/NegociosenImagen/posts/559626837517585
Fecha: 04 septiembre, 2016

Marcela Flores
CEO Lockon México

Para mayor información favor de contactar a
Margarita Chávez / mchavez@mx.lockton.com

Lockton es el corredor de seguros privado más grande del mundo,
que cuenta con especialistas con reconocimiento Internacional.
Es el único bróker que garantiza un servicio 24/7 los 365 días del
año y que cuenta con acceso a los mejores mercados de seguros
garantizando la mejor protección con coberturas adecuadas y de
calidad.

Guadalupe de la Torre
Directora de Daños

