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CCE
“Buena relación facilitará el TLC”
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-2
De la redacción

El buen entendimiento entre la actual administración y el equipo de transición del nuevo gobierno
federal, que encabezará Andrés Manuel López Obrador fortalecen la posición de México frente a
Estados Unidos en las renegociaciones del TLCAN que se retomarán el próximo jueves en
Washington y abren una ventana de oportunidad para alcanzar un acuerdo. Así lo afirmó Moisés
Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico para las Negociaciones Internacionales del
Consejo Coordinador Empresarial, en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio.

Actividad de Marinela, en riesgo por violencia
El Sol de México - Tech Biz - Pág. 19
Javier Tinoco

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Guerrero, Joaquín Badillo Escamilla,
pidió a los tres órdenes de gobierno atender la problemática de la empresa Marínela en Acapulco,
para evitar retirar sus inversiones de la ciudad provocando la pérdida de empleos, tal como lo hizo
Coca Cola-Femsa y Pepsico, A raíz de que en los últimos días dos camionetas repartidoras de la
empresa Bimbo han sido incendiadas por sujetos desconocidos, la empresa paniflcadora decidió
cerrar su sucursal en la zona conurbada.

Concanaco
Verano enciende a franquicias
El Universal - Suplemento - Pág. 2
Jimena González Bernal

De acuerdo con información proporcionada por Feher & Feher, consultaría mexicana especializada en
negocios nacionales e internacionales, las franquicias con giros de alimentos y bebidas; hotelería; y
entretenimiento y cuidado personal podrían alcanzar hasta un 30% de aumento en sus ventas durante
las vacaciones de verano. Gracias al comportamiento que han mostrado los consumidores, sus
analistas aseguran que este año se puede superar la derrama económica que se obtuvo durante la
temporada veraniega de 2017: 363 mil 577 millones de pesos, cifra registrada por la Concanaco
Servytur.

Necesario, el acuerdo trilateral en TLC: IP
Milenio Diario - Negocios / Falla de Origen - Pág. 18
Eduardo de la Rosa

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) aseguró que es necesario
sostener un acuerdo trilateral entre los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLC). En conferencia telefónica, el presidente del organismo, José Manuel López Campos, indicó que
a diferencia de lo dicho por Estados Unidos sobre un tratado bilateral, al bloque de América del Norte
le conviene un acuerdo de los tres países.
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“Es la postura del gobierno y del sector empresarial mexicano, que el acuerdo debe ser trilateral, para
mantener al norte de América como la región más competitiva del mundo”, aseveró.

Sector de Interés
Prevén en TLC ronda compleja
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
Ulises Díaz

La próxima ronda de negociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLC) abrirá con los temas más complejos en la agenda, que a la fecha son los que han trabado el
acuerdo, dijo Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Empresarial de Negociaciones
Internacionales (CCENI). A partir del miércoles se reunirán los respectivos ministros de los tres
países, así como los respectivos jefes de negociación y a la par, al cuarto de junto acudirán los
representantes de la iniciativa privada Sin embargo, en esta ocasión no hay todavía una agenda
específica sobre los temas que dicte de qué y cuando se hablará, como sí ha ocurrió en el encuentro
pasado.

Expanden los negocios
El Universal - Suplemento - Pág. 8
Redacción

En la actualidad, existe una prometedora tendencia a la alza en cuanto a viajes de negocios se refiere.
De acuerdo con dos tercios de los profesionales de todo el mundo (66%), coinciden en que
desplazarse para negociar con los clientes o intercambiar ideas con los compañeros de trabajo, arroja
estrategias clave de crecimiento en cualquier empresa. De acuerdo con un estudio reciente de
Booking.com, empresa de e-commerce de viajes de todo el mundo, las cifras son positivas en cuanto
al gasto en viajes de negocios, el cual considera que aumente un 6.1% en 2018, lo que representa la
diferencia de 1%, comparado con el año pasado.

TLCAN. la mejor vía para el “América primero”: Selig
La Jornada - Economía - Pág. CP-16
Alejandro Alegría

La mejor forma de poner a “América primero” es darle antes prioridad ala región mediante un Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) moderno que beneficie a sus tres socios, sostuvo
Stefan Selig, subsecretario de comercio internacional en la administración del presidente Barack
Obama. Durante su participación en un foro organizado por la American Chamber México, el también
fundador de la empresa de servicios financieros BridgePark Advisors, comentó que para lograr que
Estados Unidos vuelva a ser grande, al referirse a uno de los principales lemas del gobierno del
presidente Donald Trump, es necesario que primero se llegue a un acuerdo comercial que beneficie
no sólo a Washigton, sino también a México y Canadá.
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México, segundo país de AL con más ciberataques
Milenio Diario - Negocios - Pág. 20
Miriam Ramírez

México se ha colocado, desde 2017, como el segundo país en América Latina, principalmente por su
tamaño, en recibir ciberataques o enfrentar fraudes, tendencia en la que el país se mantendrá en los
próximos tres años, aseguró Sabas Casas, vicepresidente para América Latina de S21sec, empresa
española de ciberseguridad. Según el directivo, en la lucha contra el cibercrimen, las empresas que
enfrentan la mayor batalla son las pequeñas y medianas, de las cuales hay casi 4 millones según
cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Dicha situación es muy similar dentro
del sector financiero en México, donde es evidente que las inversiones en materia de fraude
cibernético son altas en los bancos más grandes, pero muy deficientes en los bancos pequeños.
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