
I Los sectores de energía tecnologías de la información te
lecomunicaciones agroindustria
tecnologías verdes e industria ae
roespacial se preparan para parti
cipar en el MexDay que se llevará
a cabo en octubre en Montreal y
Québec En esta segunda edición
el Consejo Mexicano de Comercio
Exterior a cargo de Valentín Diez
Morado busca fortalecer la rela
ción de negocios y la promoción de
México en Canadá como provee
dor deproductos y servicios de alta
calidady como destino estratégico

de inversión Las empresas expor
tadoras que participen en la mi
sión comercial serán apoyadas por
ProMéxico que lleva Francisco
González Díaz

nParalos que están en basqueada de soluciones innovadoras

quemejorenlacalidaddevidadelas
personas elBanco Interamericano
de Desarrollo yaprepara su evento
Idear Soluciones en el cual se pre
sentarán personalidades como el

director de Engagement Lab Eric
Gordon con su teoría dejuegos ciu
dadanos y el fundador de Alloo
Juan Nicolás Pinzón quien presen
taráel desarrollo de una aplicación
que va apermitir traducir unacon
versación en 27 idiomas El evento

de la asociación presididapor Luis
Alberto Moreno podrá ser seguido

en lineael 2 de diciembre

mEl sector patronal representado por Juan Pablo

Castañón se reunirá con legisla
dores de las principales fuerzas
políticas para demandar accio
nes que fortalezcan el mercado
interno potencien la inversión y
apuntalen el empleo El dirigen
te sostendrá que la mejor forma
de hacerlo es a través del forta

lecimiento y crecimiento de las
propias empresas mediante in
centivos para la formalización y
la inversión la creación de más
puestos de trabajo y la adopción
de tecnología que generenvalor y
por tanto mejores ingresos para
los trabajadores Algunas de las
demandas del sector patronal
será recuperar la deducibilidad
inmediata de las inversiones
así como la deducibilidad de

100 de las prestaciones de los
trabajadores

I Enrique de la Madrid di
1 w rector general del Banco
Nacional de Comercio Exterior
asegura que la Reforma Finan
ciera ha comenzado a rendir sus

primerosfrutosenlosobjetivos de
otorgarmáscrédito másbaratoy
a plazos más largos para favore

cer el crecimiento económico la
generacióndeempleosyel fomen
to alaproductividad El dato que
utilizapara respaldarse es que en
el actual sexenio el saldo total de
crédito otorgadoporestainstitu
ciónhacrecido 54 alpasarde 79
mil millones de pesos en diciem
brede2012 a121 mil 907millones
depesosen agosto de 2014 Lo an
terior se traduce en una derrama

de crédito directo e inducido por
229 mil 312 millones de pesos
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