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Revisa y apoya las iniciativas que CICMEX patrocina

Tenemos hasta mañana 1 de febrero para apoyar estas iniciativas. Cada iniciativa necesita
15000 firmas para que puedan ser revisadas en la Convención.

R ev is alas aquí

Gabinete nuevo gobierno

El Presidente electo anunció lo que será su nuevo gabinete. Se trata de 24 hombres y
mujeres que desde el 11 de marzo asumirán en sus carteras para dirigir las políticas públicas
sectoriales respectivas. Estas son las biografías de las nuevas autoridades que integrarán el
Ejecutivo durante los próximos cuatro años.
R ev is alo aquí

Dadneo presentó empresas con tecnologías

DADNEO, presentó cinco statups que resuelven un problema transversal de las compañías,
creando una plataforma/solución de fácil acceso, que tiene una rápida implementación y
replicable internacionalmente. Soluciones de ámbito, Software as a Service (SaaS).

R ev is a t odo aquí

SUBREI presenta: Impacto de los Tratados de Libre
Comercio

Los TLC han ampliado las oportunidades para las exportaciones del país, mejorando en
forma considerable la posición competitiva de las empresas, ya sean exportadores directos o
indirectos. En esta tercera edición del estudio sobre el Impacto de los Tratados de Libre
Comercio se realiza un completo análisis de las principales cifras de exportación a los países
socios, con el objetivo de visibilizar la diversificación de la canasta exportadora y su efecto
en el empleo exportador.
M ás inf orm ac ión

México asume la Presidencia pro tempore de la Alianza del
Pacífico. (Forbes mx)

Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, prometió trabajar de la Alianza del Pacífico
un mecanismo que impulse la recuperación económica.
M ás inf orm ac ión

¡Record! Exportaciones de México subieron 18.52% en 2021.

Los envíos al extranjero registraron un avance de 18.52 por ciento en el 2021 respecto al
año pasado, por lo que alcanzaron un total de 494 mil 224.5 millones de dólares. El resultado
se da luego de un descenso de 9.47 por ciento en el 2020.

M ás inf orm ac ión
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