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CONCAMIN
Solicitan se defina freno a gasolinazo
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Norma Zúñiga

El sector gasolinera no tiene claro cómo se logrará que los precios de los combustibles aumenten en
la misma proporción de la inflación y sólo una vez al año, como ha propuesto Andrés Manuel López
Obrador, Presidente electa “Ya han anunciado el 'qué', pero tenemos ciertas dudas sobre el 'cómo' y
estamos listos para trabajar en una mesa de transición y poder aclarar los posibles escenarios en este
camino de aquí a diciembre”, explicó Roberto Díaz de León, presidente de Onexpo Nacional, la
organización más grande del sector. REFORMA publicó que tras reunirse con integrantes de la
Concamin, el candidato de Morena reiteró que el precio del combustible sólo aumentará en la misma
proporción de la inflación y de manera anual.

Ven difícil que el PIB llegue a 4%
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Fernando Franco

En 2019, primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, será difícil alcanzar un
crecimiento cercano a 4 por ciento, para lograr la meta sexenal que se ha propuesto (4 a 5 por ciento).
Es decir, para alcanzar un crecimiento del PIB de 4 por ciento se requiere crecer mínimo a ese ritmo
cada año. Lo anterior, al considerar que los primeros 12 meses de cada sexenio se convierten en un
periodo de transición que se termina reflejando en una menor expansión económica. En días pasados,
ante la Confederación de las Cámaras Industriales, López Obrador dijo que, durante sugestión,
México crecería 4 por ciento, “el doble de la expansión en el periodo neoliberal”.

CMN
AMLO y el poder real
La Jornada - Opinión - Pág. 19
Carlos Fazio /II

Hacia las 23 horas del primero de julio, poco después de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
fuera declarado virtual presidente electo por la autoridad electoral, el magnate Claudio X. González
Laporte, fundador, ideólogo y ex presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (hoy
Consejo Mexicano de Negocios, CMN) y presidente honorario de Kimberly Clark México, tras sostener
una reunión con miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en el Club de Industriales,
declaró a los medios que el líder del Morena tenía el “mandato para serenar al país”. La “conciliación”,
dijo, será el “reto” para el nuevo gobierno.
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Empresa / ¿Justicia para Mexicana?
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Presidente, entonces, del Consejo Mexicano de Negocios, Gastón Azcárraga Andrade se topó hace
algunos años en un evento turístico con el entonces alcalde de Acapulco, hoy senador por Guerrero,
Félix Salgado Macedonio, quien le preguntó quién era: “Soy el jefe de los pirruris, como nos llama
López Obrador”.Caído de la gloria al infierno, el empresario hotelero enfrenta hoy la resurrección de
dos órdenes de aprehensión relacionadas con su gestión como presidente de Mexicana de Aviación.
La unanimidad de los magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
le negó en definitiva sendos amparos para eludirlas, lo que abre la puerta para su extradición de
Estados Unidos, concretamente Nueva York.

CCE
Nada Personal, Solo Negocios / La geografía de la corrupción
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Bárbara Anderson

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) está a punto de publicar un mapa de la corrupción en el
país: donde están las zonas y las mayores concentraciones de gobiernos corruptos y empresas
corruptoras. “El estudio, este mapa nacional, lo está realizando el Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado y lo presentaremos antes de que entre esta nueva administración”, confirmó su
presidente Juan Pablo Castañón. Allí estarán marcados los municipios y las entidades con los
mayores niveles de corrupción. Casi en sintonía con la bandera que enarboló Andrés Manuel López
Obrador, y que lo llevará a tener uno de los triunfos más poderosos por décadas, la iniciativa privada
aporta su parte de la responsabilidad en este tema. Porque este no es un problema unilateral y, como
para bailar un tango, siempre hacen falta dos. Hay un dicho que reza que “si uno no quiere, dos no se
corrompen”.

Piden padres de familia no derogar reforma educativa
24 Horas - Nación - Pág. PP-4
Alejandro Granados

La reforma educativa no tiene que echarse por la borda ni tirarse el esfuerzo de sus formuladores,
señaló Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF). En
una conferencia de prensa realizada este fin de semana, pidió al próximo secretario de Educación
Pública, Esteban Moctezuma Barragán, “no dejar a los niños y niñas a la deriva derogando la reforma
educativa, y mucho menos hacer caso a las peticiones de un sindicato (sic) que sólo ha buscado
hacerse escuchar, por medio de marchas, plantones, enfrentamientos bélicos y paros laborales”, dijo
en torno a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Concentran mucho poder, dice Coparmex (sic)
El Sol de México - República - Pág. 36
Redacción

La desaparición de delegaciones federales que propone el presidente electo Andrés Manuel López
Obrador sigue generando reacciones; para el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de la
Paz Francisco Loubet la medida “pudiera ser buena” si lo que se busca es eficientar los recursos y
hacerlo de manera más responsable y más transparente, aunque por otro lado, “darle el poder
absoluto a una sola persona no es recomendable”.
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Día con Día / El gobierno anticipado de López Obrador
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
Héctor Aguilar Camín

En un tour de force sin precedente, López Obrador ha hecho suyo el interregno de presidente electo.
El 1 de julio ganó la elección con 53% de los votos. El 2 habló una hora con el presidente Trump. El 3
se reunió con el presidente Peña Nieto y dio una conferencia de prensa solitaria sobre lo que
hablaron. El 4 ratificó a sus secretarios de Hacienda y Gobernación, y recibió el apoyo del Consejo
Coordinador Empresarial a su política económica (…)

Cuenta Corriente / Retoma curso negociación TLCAN
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

(…) Para Moisés Kalach, vicepresidente de negociaciones estratégicas del Consejo Coordinador
Empresarial y responsable de la organización logística y de cabildeo del “Cuarto de Junto”, se ha
logrado un avance importante por la presión que se ejerce para la aprobación. Estima posible que el
Presidente de Estados Unidos logre la aprobación fast track del Congreso (…)

Coparmex
Signos Vitales / Los antipejistas
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 46
Alberto Aguirre

(…) el antipejismo obedeció a lógicas distintas, cuando provenía de fuentes priistas, panistas o
empresariales. En estos dos últimos casos, los esfuerzos habrían estado concatenados de acuerdo a
la evidencia recabada por el equipo lopezobradorista, que los condujo hasta un grupo de ex voceros
(…) En paralelo a los debates de la Coparmex transcurrió la agenda que llevó a los escritores Enrique
Krauze y Héctor Aguilar Camín a recorrer el país para advertir de los riesgos del populismo en México,
aunque eventualmente su discurso se modificó, hacia la necesidad de un voto útil que impidiera la
concentración de un poder absoluto en el Ejecutivo federal. Y en medio, la súper encuesta
cofinanciada por la Coparmex y la Fundación Este País, que levantaron Ipsos y Berumen (…)

Momento Corporativo / Grupo Traxión, tipo de cambio y resultados
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Roberto Aguilar

** Falsa alarma Desconciertan y preocupan los datos que difundió Grupo Multisistemas de Seguridad
Industrial. La empresa que preside Alejandro Desfassiaux dijo que cada seis minutos se cometía un
robo a negocio en México, es decir 240 por día, que es una cifra inflada cuando se revisan los
números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con 114 robos diarios,
cantidad que sin duda es muy elevada, pero que no se vale modificar con un ánimo amarillista como
en este caso y donde la propia Coparmex de Gustavo de Hoyos ya tomó nota.
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

** Ahora más que nunca la interlocución de la IP con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López
Obrador será nodal. De ahí la importancia de que el CMN que preside Alejandro Ramírez haya
firmado la pipa de la paz, lo mismo que el CCE, máxime las dudas que aún prevalecen con respecto a
la política económica que vendrá (…) En concreto Coparmex de Gustavo de Hoyos pegó el grito en el
cielo. Este sindicato se ha desmarcado claramente del CCE con una agenda propia. Recuerde el tema
de los salarios mínimos (…)

Indicador Político
Capital México - Primera - Pág. PP-8
Carlos Ramírez

(…) El enigma más importante desde la fundación del PNR en 1928- 1929 radica en tratar de entender
el modelo político presidencial de López Obrador (…) Hasta ahora, López Obrador ya domesticó a los
grandes capitales, pero su modelo de control político presidencialista va a fracasar si no los mete a
Morena. Por ello anda en busca de un mecanismo de dominación corporativa de las tres principales
cúpulas que pudieran obstaculizar su proyecto populista: el Consejo Mexicano de Negocios, el
Consejo Coordinador empresarial y la Coparmex. El único camino hasta ahora es el control fiscal (…)

Concanaco
Crecerá gasto vacacional
Reforma - Negocios - Pág. 2
Notimex

Los turistas nacionales y extranjeros dejarán una derrama económica de 378 mil millones de pesos en
las vacaciones de verano, 4 por ciento más respecto a 2017, estimó el presidente de la Concanaco
Servytur, José Manuel López Campos.

En el mismo sentido informó:
Prevén que derrama vacacional aumente 4%
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González G.

Prevén derrama de 378 mil mdp por vacaciones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Eduardo de la Rosa

Derrama millonaria por verano
Excélsior - Dinero - Pág. 6
De la Redacción

Turismo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Sin autor

Turismo dejará 378 mil mdp
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Notimex

Gasto de vacacionistas crecerá poco
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Notimex
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Crece 4% el gasto en vacaciones
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Nancy Balderas

Turistas dejarán derrama de 378 mil mdp este verano
Diario Imagen - Nacional - Pág. 12
Sin autor

Piden a próximo gobierno ampliar consultas al sector turismo
La Jornada - Economía - Pág. 21
Julio Reyna Quiroz

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur)
planteó dar continuidad a algunos programas gubernamentales iniciados durante la administración del
presidente Enrique Peña Nieto, como Conéctate al Turismo y Viajemos todos por México, y solicitó al
equipo del candidato ganador de las elecciones del l5 de julio, Andrés Manuel López Obrador, que
haya mayores consultas con los empresarios para evitar gasto excesivo en la promoción de los
llamados actos de alto impacto.

Instalar aduanas en Nuevo Laredo, positivo
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Lourdes Flores

La descentralización de secretarías hacia estados fronterizos, propuesta por el nuevo gobierno
federal, traerá beneficios para las entidades federativas, comentó a El Economista Kristobal Meléndez
Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Julio César Almanza
Armas, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio de la República
Mexicana de Tamaulipas, declaro que esta propuesta traería mayor dinamismo al comercio exterior en
esta frontera, además de mejorar el control aduanero de regímenes de importación temporales.

“Hora 14” / ASA registra números positivos al inicio de este año
Diario Imagen - Nacional - Pág. 21
Mauricio Conde Olivares

El día de hoy será el lanzamiento del Sistema Nacional de Certificación Turística y Primera Entrega
del Distintivo Nacional de Calidad Turística, acto que será presidido por Enrique de la Madrid Cordero,
Secretario de Turismo del Gobierno de la República, en compañía de José Manuel López Campos,
presidente de la Concanaco Servytur. Además, asistirán Fernando Olivera Rocha, Secretario de
Turismo del Gobierno de Guanajuato y Presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México,
así como por Carlos Rodríguez Amieva, Gerente General del Grupo Hotelero Administradora del
Centro.
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Canacintra
Plan de AMLO para reactivar propuestas de IP y expertos
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González G.

La rehabilitación de tres de las seis refinerías de Pemex para reducir la importación de gasolinas,
planteada por el próximo gobierno, coincide en varios puntos con un proyecto entregado en diciembre
a autoridades del sector y representantes de Morena y que fue elaborado, en conjunto, por
organismos empresariales como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y
la Asociación Nacional de la Industria Química, así como por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP),
la agrupación Ex Funcionarios Superiores de la Industria Petrolera y diversos colegios o colectivos de
químicos e ingenieros petroquímicos.

ABM
Arriba / Abajo
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 2
Sin autor

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros
(Condusef) impulsó multas al por mayor a operarios de las Sofomes. La del señor Marcos Martínez
resultó especialmente sancionada, por lo que se gana nuestro debajo de hoy. Es sorprendente que el
crecimiento de las sanciones de un año a otro esté en el orden de 40 por ciento. Si bien, indica que
hay un regulador atento, también muestra que no se está atendiendo como se espera a los usuarios.

Sector de Interés
Espera industria del pan ganancias
Reforma - Negocios - Pág. 3
Reforma / Staff

La industria panificadora en México, integrada por más de 60 mil unidades de negocio, espera
alcanzar números positivos este año, con una expansión de alrededor de uno por ciento, consideró
Carlos Otegui. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) destacó
que se ha alcanzado un valor de mercado relevante, pese a que el sector decreció 3.8 por ciento en
2017 y se espera un comportamiento estable o un crecimiento marginal para el cierre de este año.
Sobre la próxima feria Mexipan 2018, que se celebrará del 22 al 25 de agosto en la Ciudad de México,
dijo que es la exposición bianual más relevante en el país en lo referente a maquinaria e insumos para
industria de la panificación, repostería, chocolatería y helado.
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Movilidad, el reto de Qro: Canadevi
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34-35
Viviana Estrella

La descentralización de dependencias federales implicará la movilización de trabajadores, lo que a la
vez impactará en una mayor demanda tanto de viviendas como de inmuebles para oficinas. Ante el
flujo de nuevos habitantes hacia Querétaro -a donde se prevé trasladar la Secretaría de la Función
Pública-, el sector vivienda prevé oportunidades para abastecer la demanda, expuso el presidente en
Querétaro de la Canadevi, Ricardo Torres Juárez. De acuerdo con el presidente delegacional, los
socios de la cámara están preparados y con capacidad para abastecer los requerimientos de los
nuevos habitantes.

En México, el boletaje para el cine cae 6.4 % en 6 meses
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 2-48-49
Vicente Gutiérrez

164.6 MILLONES de boletos vendidos y 8,328 millones de pesos de ingresos en taquilla contabilizó la
industria de la exhibición en el primer semestre del año, lo que significó una caída de 6.4% en la venta
de boletos y de 1.4% en los ingresos, respecto al año pasado. En el 2017, la industria reportó 176.0
millones de boletos y 8,450 millones de pesos en el mismo periodo; lo que provocó un crecimiento
frente a los años pasados.
Sin embargo, ahora, en lo que va del año, la industria sufre una ligera disminución en taquilla y venta
de boletos, informó a El Economista, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

Anticipan menores ingresos públicos...
Reforma - Negocios - Pág. 1
Belén Rodríguez

El nuevo Gobierno ha planteado un ahorro de recursos para nuevos programas, pero especialistas
señalan que hacia adelante tendrá que buscar mayor recaudación para evitar presiones. La reforma
fiscal de 2014 dio un impulso a la recaudación, pero comienza a perderse ese efecto. La recaudación
pasó de 9.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2013 a 13.5 por ciento en 2016 y se ubicó
en 2017 en 13.1 por ciento, según estadísticas de la Secretaría de Hacienda.

Inegi: 90% de jóvenes desempleados, con secundaria o más
El Universal - Cartera - Pág. 3
Rubén Migueles

Nueve de cada 10 jóvenes de entre 15 y 29 años que se encuentran desempleados en México
cuentan con secundaria completa o formación media superior y superior, por lo que es necesario
impulsar inversiones que generen empleos para esta importante mano de obra calificada, dijeron
especialistas. Además del problema de los llamados “ninis” (jóvenes que ni trabajan ni estudian),
existen 827 mil 324 jóvenes que actualmente están buscando y no encuentran oportunidades de
trabajo en el país, a pesar de contar con niveles de estudio competitivos, cifra que representa 48.3%
del total de los desempleados, indican los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
al primer trimestre de 2018.
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BM: México debe tener consejo fiscal independiente
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Leonor Flores

Una regla o un consejo fiscal independiente puede experimentar México para seguir por el camino de
la reducción de la deuda de manera sostenida, consideró el economista en jefe del Banco Mundial
(BM) para América Latina y el Caribe, Carlos Végh. En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que si bien
México es uno de los pocos países que ha logrado un superávit primario, puede reforzar ese ajuste
con el apoyo de una figura independiente. “Es importante tener un superávit primario, pero debe ser
de manera sostenible para mejorar el crecimiento de la economía”, señaló.

Calificadoras “reprobarían” al país en 2018: Credit Suisse
El Financiero - Economía - Pág. 7
Clara Zepeda

Una posible ruptura del TLCAN, mayor incertidumbre política bajo la administración de Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) y la falta de materialización de los efectos positivos de las reformas
estructurales, podrían impulsar una rebaja en la calificación de la deuda soberana en 2018, de
acuerdo con Credit Suisse. “Vemos potencial de rebajas en la calificación de la deuda soberana de
México en 2018. Creemos que la motivación podría ser la falta de progreso en las conversaciones del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte o la posibilidad de una ruptura del acuerdo”, dijo
Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse.

El FMI recortaría pronósticos para México y EU por menor dinamismo
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Yolanda Morales

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortará la expectativa de crecimiento para el 2019 que tenía
para México y Estados Unidos, al asumir el nuevo contexto mundial de tensión comercial en aumento
y la dilución del estímulo fiscal aplicado este año por el principal socio comercial de México, consignan
estrategas de Oxford Economics y Moody's Analytics. “En términos simplistas, nos preocupa más
Donald Trump que López Obrador. Porque si bien las señales sobre el TLCAN son de continuidad en
las negociaciones, paralelamente es el mismo Estados Unidos, quien guía una confrontación en
aumento con China y la Unión Europea. Entonces, el entorno global es el que nos preocupa. En el
contexto interno, México crece, mientras que en el exterior, es cada vez más difícil y retador”, dice
Fernando Murillo, economista para México en Oxford Economics.

Acuerdo con FMI dificultaría meta fiscal
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 33
El Cronista

Las expectativas de un magro crecimiento de la actividad económica y la ambiciosa desaceleración de
la inflación acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) complicarán el cumplimiento de la
meta fiscal en el 2019, advirtió un informe de la consultora Ecolatina. “El acuerdo con el FMI endureció
la meta fiscal del 2019, llevando el rojo primario del sector público Nacional de 2.2% del PIB a 1.3%
del PIB. Sin embargo, al contabilizar parte de Las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de
la ANSES como ingreso y la posibilidad de elevar el déficit por la salvaguarda social, el esfuerzo fiscal
necesario sería algo menor”, indicó Ecolatina.
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Revisan González Anaya y Mnuchin economía
El Financiero - Economía - Pág. 7
Redacción

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, sostuvo el viernes
un encuentro con su homólogo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, en el que
hablaron sobre las perspectivas económicas para la segunda mitad del año. Previo a la reunión,
Mnuchin aseguró que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es una
gran prioridad para el gobierno, luego que pasaron las elecciones presidenciales en México.

Mnuchin se reunió con González Anaya y con Urzúa
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
Agencias

El titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, y el
secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se reunieron el pasado viernes para hacer
una revisión del estado actual de la relación bilateral. Los temas que abordó Mnuchin, se centraron en
el continuo y sólido compromiso de Estados Unidos con México en una serie de cuestiones, incluida la
lucha contra las finanzas ilícitas y un compromiso compartido para lograr un crecimiento económico,
comercial y de seguridad sólido y amplio.

Ve agro oportunidades en guerra de aranceles
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22-23
Eduardo de la Rosa

En respuesta a los aranceles al acero y el aluminio aplicados por Estados Unidos, México tomó
medidas retroactivas en áreas estratégicas para equilibrar el comercio, acciones que algunos sectores
agroalimentarios del país las toman como una oportunidad de crecimiento para los productores en el
mercado interno. El presidente de la Confederación de Porcicultores Mexicanos (CPM), José Luis
Caram Inclán, explicó en entrevista con MILENIO que sostuvieron un diálogo con el Consejo Nacional
Agropecuario y la Secretaría de Economía, en el cual consensuaron los productos agropecuarios en
los que México aplicó represalias.

Piden continuidad en equipo negociador
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia González

El trabajo que realiza el equipo negociador, encabezado por Ildefonso Guajardo, en la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) debe continuar, pugnó el sector
empresarial. Luis Foncerrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP), comentó que el actual grupo de cabilderos debe ser acompañado del equipo de transición
del nuevo gobierno, en la búsqueda de las mejores condiciones en el acuerdo comercial, a fin de
generar certidumbre a las empresas. El entorno es complejo, sentenció, por ello el equipo negociador
de México debe hacer el mayor esfuerzo por lograr las mejores condiciones.

Sobrecapacidad de acero, problema global: China
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-29
Roberto Morales

China afirmó que el exceso de capacidad de acero es un problema global, en respuesta a
cuestionamientos de países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
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“La sobrecapacidad es un problema económico global de naturaleza tanto cíclica como estructural”,
dijo el viernes el viceministro chino de Comercio, Wang Shouwen, en el Examen de Políticas
Comerciales de China durante dos días en Ginebra, Suiza. Según los datos facilitados por las
autoridades, China exportó 108 millones de toneladas de materiales de acero en el 2016 (incluidas
palanquillas de acero) e importó 13.5 millones de toneladas; las exportaciones netas de acero en bruto
alcanzaron un volumen de 98.55 millones de toneladas, equivalentes a 12.2% de la producción total
de acero en bruto de China.

Estira y Afloja / Estratégico Triángulo del Norte para AMLO
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

** Cuarto de junto. Jacobo Buzali, presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias, aseguró que
en el país operan mil 300 franquicias en más de 90 giros. Hay más de 88 mil puntos de venta que
generan cerca de 900 mil empleos directos y otro tanto indirectos. Le pidió a AMLO fortalecer el sector
porque se crean ocho empleos por cada punto de venta… La exposición Pintado en México 17001790, organizada entre Fomento Cultural Banamex y el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles,
se exhibe en la galería 999 del Met hasta el 22 de julio.

Economicón / Meretec vs. Nissan: 10 años de litigio por una reserva de derechos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-30
José Soto Galindo

Hace 10 años, Meretec, S.A. de C.V. demandó a Nissan Mexicana, S.A. de C.V. por el uso y
explotación de una reserva de derechos en el género de promoción publicitaria concedida a Meretec
(…) Antes de que el IMPI pudiera dictar sentencia, el caso pasó por distintas instancias
administrativas y judiciales, des de la Dirección de Reservas de Derechos del Instituto Nacional del
Derecho de Autor, a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito. En todos los casos se dio la razón a Meretec respecto a la legitimidad de su título de
reserva de derechos titulada “Realidad Aumentada” , en el género de promoción publicitaria, como un
mecanismo para proyectar imágenes tridimensionales con fines mercadológicos (…)
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