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Estima 14% de regias aumentar empleos/ El Norte
Un 14 por ciento de las empresas regiomontanas planea ampliar sus plantillas
laborales en los últimos 3 meses del 2017, reveló la firma de reclutamiento y
consultoría en recursos humanos Manpower Group..
Gana terreno en EU el aguacate/ El Norte
La demanda y fama del aguacate mexicano en Estados Unidos son factores que
han permitido que su precio cada vez sea más similar al que se produce dentro de
ese mismo país.
Prevén alza de 3.5% en electrodomésticos / El Norte
Descontando la demanda que podría subir tras el paso de fenómenos naturales en
México y Estados Unidos, el sector de electrodomésticos de Nuevo León prevé un
aumento en producción y ventas del 3.5 por ciento para este año.
Caen 41% hipotecas con subsidio en NL / El Norte
En Nuevo León, la compra de vivienda nueva de tipo económica subsidiada por el
Gobierno federal y con valor de hasta 260 mil pesos cayó 41 por ciento de enero
agosto del 2017, respecto al mismo lapso del 2016, y los desarrolladores ven
imposible reponer esa baja en lo que resta del año.
Se atrasa NL en turismo de negocios / El Norte
Aunque la ola de inseguridad en Nuevo León ha ido a la baja en los últimos años,
el Estado sigue sin recuperarse en turismo de negocios y de reuniones a nivel
nacional.
Llevan tequila a nuevos mercados/ El Norte
Antes de exportar a Estados Unidos, la marca de tequila Tromba ya tenía presencia
en Australia y Canadá.
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Sigma colocará 15% de sus acciones en BMV / El Financiero
La última semana de septiembre, Sigma, dueña de marcas como Fud o San Rafael,
Oferta Global Inicial secundaria, así como una Oferta Privada Inicial secundaria en
Estados Unidos y otros mercados en el extranjero. https://goo.gl/nAuttD

Con una app, Telcel ha fusionado servicios móviles y financieros / El
Financiero
Hace un lustro había tres veces más teléfonos móviles que cuentas bancarias, pero
con la era digital, firmas como Telcel aprovechan la tecnología para ofrecer nuevos
servicios que faciliten la inclusión financiera con apps de pagos digitales como
'Transfer' https://goo.gl/78ymHT

La venta de bebidas alcohólicas se duplica por mes patrio / El Financiero
La euforia por la celebración de las fiestas patrias disparó las ventas de bebidas
alcohólicas en las tiendas al por menor, según un estudio de la consultora Nielsen.
https://goo.gl/hkHNSh

Creación de empleo formal 'roza' los 3 millones en el sexenio /El Financiero
Tan solo en agosto, el Instituto Mexicano del Seguro Social registró la creación de
más de 120 mil puestos de trabajo, lo que sería el mejor crecimiento para un mes
igual desde que la institución tenga registro. https://goo.gl/qWPz8M

¿Qué pierde México en comercio con sanciones de ONU a Norcorea? / El
Financiero
Corea del Norte recibió sanciones por parte de la ONU tras la más reciente prueba
nuclear, las cuales prohíben exportaciones de textiles y limitan las importaciones de
algunos hidrocarburos, ¿le pega a México? Te damos el panorama.
https://goo.gl/xPGfKn
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Ciberseguridad, un tema de largo plazo para las empresas/ El Horizonte
La seguridad cibernética es una carrera diaria pues los hackers buscan en todo
momento obtener beneficios malintencionados, mientras que las empresas
dedicadas a la seguridad tratan de adelantárseles a esas acciones, señaló el
vicepresidente Regional para América Latina y el Caribe de F5, Roberto Ricossa
https://goo.gl/7jybgr

Turismo internacional tiene su mejor nivel en siete años/ Milenio
En Oriente Medio el incremento de arribo de viajeros fue de 9%, Europa y África
aumentaron su flujo de visitantes 8%, cada uno; Asia y el Pacífico crecieron 6% y el
continente Americano 3%. https://goo.gl/tYyDvg

Apoyo a emprendedores subirá por primera vez en 4 años / Milenio
El Instituto Nacional Emprendedor (Inadem) recibiría un presupuesto de 4 mil 137
millones de pesos en 2018, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Nación para 2018, lo que es 3.00 por ciento más que lo aprobado para este
año (4 mil 116 mdp). https://goo.gl/T24Qup

México tiene buen panorama; elevan a 2.1% pronóstico del PIB / El
Economista
Un total de 16 revisiones al alza en las expectativas de crecimiento para México
durante septiembre motivaron una nueva mejora en el consenso de las previsiones
que tiene el mercado para este año. De acuerdo con información de
FocusEconomics, el mercado espera una expansión de 2.1% para el Producto
Interno Bruto (PIB) de México, desde 2.0% estimado en el reporte pasado.
https://goo.gl/cVzchX

