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CONCAMIN 
  

Cuenta Corriente / Agosto, ¡mes de cierre del TPP! 
  
  
  

Excélsior - Dinero - Pág. 5 
  
  
  

Alicia Salgado 
  

Le adelanto que el viernes 14 de este mes es la celebración del CCE, bajo la presidencia de Gerardo 
Gutiérrez Candiani, y con ello se iniciará el registro de candidatos a sucederlo en el cargo. Aunque el 
proceso puede ser largo, porque los organismos que lo integran pueden proponer incluso a personajes 
independientes, la realidad es que la elección está entre Juan Pablo Castañón, presidente de la Coparmex, 
y Benjamín Grayeb, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (…) Por lo que sabemos, Juan Pablo 
cuenta con todo el apoyo de la Coparmex y la Concanaco Servytur, que lidera Enrique Solana Sentíes, y 
por su parte, Benjamín tendría el voto del CNA y el de Concamin (al menos eso se comenta aunque su 
presidente Manuel Herrera no ha consultado gremialmente la decisión ni tampoco se ha expresado a 
favor de alguno) (…) 
  

Nombres, Nombres y... Nombres 
  
  
  

El Universal - Cartera - Pág. 1-3 
  
  
  

Alberto Aguilar 
  

(…) En los próximos días el CCE que comanda Gerardo Gutiérrez Candiani tendrá lista su propuesta fiscal 
para discutirla con SHCP de Luis Videgaray y el Congreso. Los últimos ajustes están a cargo de la 
comisión fiscal que lleva Pablo Mendoza. Se busca que no haya incrementos en las tasas y menos nuevas 
figuras que puedan afectar de nueva cuenta el devenir de empresas y consumidores como sucedió en 
2014. Hay además diversas ideas en materia de incentivos fiscales con el interés de promover el desarrollo 
económico, máxime el magro avance del PIB. Lo interesante es que el trabajo del CCE no será el único por 
parte de la IP. En esta ocasión CONCAMIN que preside Manuel Herrera Vega trae también el suyo, al 
igual que COPARMEX de Juan Pablo Castañón, CANACINTRA de Rodrigo Alpízar y el CNA de Benjamín 
Grayeb. O sea la caballería a todo lo que da en este mes de agosto, aunque por separado. En septiembre 
Hacienda entregará el paquete económico 2016 (…) 

Con la depreciación del peso, industriales que se frotan las manos y otros que se truenan 
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los dedos 
  
  
  

El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 13 
  
  
  

Alberto Almazán 
  

Como rueda que baja por las laderas y aplasta todo lo que a su paso encuentra, el dólar avasalla al peso y 
lo coloca en virtual estado de indefensión. Por ello, el Banco de México elevó la cantidad de dólares a 
subastar para “evitar” males mayores. Sin embargo, el pre daño está hecho. Y lo confirma el presidente de 
la Concamin, Manuel Herrera Vega. Entrevistado por MISIÓN POLÍTICA, el líder de los industriales no se 
anda con rodeos: “MP.- ¿Qué sector o que industria es la que está más afectada en este momento por el 
incremento en el precio del dólar? MHV.- El impacto del alza del dólar lo empiezan a sentir sectores como 
el de partes automotrices, el electrónico y otros como el agroalimentario o como puede ser la cadena textil 
(vestido, cuero, calzado) que, también al revés, se puedan ver beneficiados, que ven la oportunidad de 
exportar y competir a nivel internacional (…) No solamente se queja. Es un líder industrial que trae 
propuestas en el portafolio. Y que han sido consensuadas con sus representados.” 

Personajes de Renombre / Histeria nacional 
  
  
  

Excélsior - Dinero - Pág. 4 
  
  
  

David Páramo 
  

(…)En el cambio de “moda” sobre las preocupaciones de analistas y medios histéricos brevemente se puso 
en boga la preocupación sobre la caída de los precios del petróleo. A pesar de que la mezcla mexicana se 
encuentra bordeando “en la barrera sicológica” de los 50 dólares por barril, parece que a nadie le 
preocupa (…) Quizá no tocan mucho el tema porque también desmiente la corriente de opinión en el 
sentido de que la Reforma Hacendaria impuso un grave golpe a los bolsillos de las personas. A pesar de 
que los datos los desmienten abiertamente algunos aseguran que los cambios fiscales han frenado el 
consumo. No importa que organismos independientes como la ANTAD digan lo contrario (…) En las 
últimas semanas, con la irresponsable complicidad de organismos de iniciativa privada como la Concamin 
o la Canacintra, inició la “moda” de creer que el país se enfrentará a una escalada hiperinflacionaria 
derivada de la volatilidad del tipo de cambio por lo que exigen al gobierno “defender al peso como un 
perro” o algo así (…) 

Acciones y Reacciones 
  
  
  

El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2 
  
  
  

Sin autor 
  

(…) Manuel Herrera Vega, presidente de Concamin, se puso las pilas y ahora es un tipo solidario con 
Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, porque considera que elevar la inyección de dólares 
diaria de 52 a 200 millones es la adecuada pero sobre todo es la obligada por las circunstancias 
imperantes en el mercado. Es una decisión acertada y necesaria para dotar al mercado cambiario de 
liquidez, permite enfrentar la especulación en el mercado cambiario y contribuye en moderar la 
volatilidad presente en las operaciones de compra-venta de dólares durante los dos meses críticos para la 
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economía mundial. Apoya y pide que se acelere el paso a favor del estímulo a la producción nacional y al 
aumento de contenido nacional en la oferta exportable y en los productos que se venden en el mercado 
interno, todo esto por medio de una gran alianza por una política industrial (…) 

Unión 
  
  
  

Capital de México - Primera - Pág. 7 
  
  
  

Sin autor 
  

Unión. La Concamin rechazó que se disminuyan de 30 a 5 personas para presentar una demanda en las 
acciones colectivas, pues consideraron que la medida lesionaría al sector productivo nacional. 
Vigilar a agregadores 
  
  
  

La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 27 
  
  
  

Margarita Jasso Belmont 
  

De acuerdo con el Banxico, en 2013 se registraron pagos a través de 41 mil terminales de este tipo, cifra 
que aumentó a 61 mil en 2014, es decir un incremento de casi 50 por ciento. Especialistas como el director 
del IDIC, José Luis de la Cruz Gallegos, comentó que el sistema con el que fue creado este tipo de 
dispositivos, fomenta la informalidad, pues los comerciantes no están obligados a presentar su RFC. El 
también presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Concamin, aceptó que la existencia de 
agregadores, si bien impulsa la inclusión financiera a través del uso de las tarjetas, también deja al 
descubierto los huecos regulatorios que prevalecen en el sistema financiero. En esto coincidió el 
presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, quien aseguró que este sistema de cobro aunque “va por 
buen camino”, se tiene que cuidar que no permita una elusión de impuestos. 
CCE 

A fondo. 
  
  
  

El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 16 
  
  
  

Sin autor 
  

El Consejo Coordinador Empresarial convocó a vacunar al país contra el riesgo del populismo a través del 
compromiso de reformar a fondo a México. 
En el mismo sentido se publica: 

Populismo, riesgo latente para el país: CCE 
  
  
  

El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4 
  
  
  

Juan Garciaheredia 
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Pide el CCE no caer en la tentación populista 
  
  
  

Milenio Diario - Negocios - Pág. 26 
  
  
  

Luis Moreno 
  

Reformas, vacuna contra el populismo, sostiene el CCE 
  
  
  

Ovaciones - Política - Pág. 3 
  
  
  

Aída Ramírez Marín 
  

El apunte / Convoca IP a manejar con cautela las iniciativas populistas 
  
  
  

Capital de México - Rumbo - Pág. 25 
  
  
  

Rosalba Amezcua 
  

Coparmex 

La contienda del PAN 
  
  
  

El Sol de México - Primera - Pág. 10-11 
  
  
  

sin autor 
  

Mientras tanto en el Partido Acción Nacional, la contienda a la gubematura se dibuja hasta hace un par de 
meses entre tres personajes, Gustavo Enrique Madero Muñoz, actual presidente nacional de dicho 
partido, el senador Javier Corral Jurado y el exalcalde de Delicias Chihuahua, Mario Mata Carrasco, pero 
ante la derrota panista en el proceso electoral federal, ahora esa visión a cambiado y los aspirantes ahora 
son: Juan Alberto Blanco Zaldívar: Exalcalde de Chihuahua, quien ya estuvo preso acusado de diversos 
delitos de corrupción en su administración municipal y exonerado. Nacido el 4 de diciembre de 1960, 
empresario restaurantero, ya fue presidente de Coparmex y tras ello llegó a convertirse en el candidato del 
PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, siendo el segundo panista en la historia en ganar esa 
elección. 
Urge Coparmex a un proceso integral de reconstrucción económica 
  
  
  

El Sol de México - República - Pág. 8 
  
  
  

OEM 
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El presidente de Coparmex, Héctor Dagdug, consideró urgente iniciar un proceso integral de 
reconstrucción económica y fortalecimiento institucional, no solo en las regiones afectadas por la 
delincuencia, sino en cualquier zona de Tabasco y del país. En conferencia de prensa, señaló también que 
se debe liquidar el pago de adeudos del Gobierno con proveedores, para propiciar una mayor 
participación de los empresarios tabasqueños, ya que la idea es que los gobiernos municipales y estatales 
brinden un 25 por ciento de las compras a corporativos de la región. 
Turismo / Palenque, listo para ATMEX2015 
  
  
  

El Sol de México - Sociales - Pág. 1-2 
  
  
  

Juan Enríquez 
  

(…) Considerado uno de los líderes del turismo en nuestro país, Roberto Zapata Llabrés es un hombre que 
ha dedicado una parte importante de su vida a la industria de la hospitalidad, desde hace 22 años está al 
frente de Hoteles Misión, cosechando grandes logros y resultados. De manera activa, Zapata Llabrés 
también forma parte de organismos como la Coparmex, la Canaco DF, la Concanaco Servytur y el Club 
Skal de la Ciudad de México. “En Coparmex coordinamos proyectos muy concretos relacionados con el 
sector, tales como el turismo médico, un concepto económico interesante que estamos consolidando a 
través de un fondo interestatal con Conacyt, Sectur y académicos. Incluso llevaremos a cabo el tercer foro 
y estamos trabajando en la conformación del primer Consejo Nacional de Turismo Médico” señaló en 
entrevista con Nexos Turísticos (…) 

Concanaco 

Incumple James Bond a vecinos del Centro Histórico 
  
  
  

Capital de México - Diario DF - Pág. 29-30 
  
  
  

R. Amezcua / L. Islas 
  

A tres meses de que se ofreció un apoyo económico a los 225 negocios que resultaron más afectados por la 
filmación de “Spectre”, de la saga de James Bond, por 30 mil pesos a cada uno (6.75 millones de pesos, la 
producción los ha dejado “vestidos y alborotados”. El ofrecimiento dado a conocer por la Secretaría de 
Desarrollo Económico del DF (Sedeco) el pasado 1 de abril por parte de la producción no sólo no ha 
llegado sino que a la distancia se hace difícil cobrar la indemnización por caídas en ventas de 60 a 90 por 
ciento. En entrevista, Gerardo Cleto López Becerra, presidente de la Canacope, expone que la relación fue 
directa entre la productora y los negocios ubicados en las calles aledañas al Zócalo donde se hicieron 
locaciones, como Venustiano Carranza, 20 de Noviembre, 16 de Septiembre y Plaza de la Constitución, 
donde la Sedeco fungió como intermediaria. 
  

Canacintra 

Espanta a industria salario vietnamita 
  
  
  

Reforma - Negocios - Pág. 3 
  
  
  

Verónica Gazcón 
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Al sector industrial le preocupa que con el Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en 
inglés) tendrá que medir fuerzas con economías cuya mano de obra es más barata, sobre todo en Vietnam. 
Según la Canacintra, el salario mínimo mensual en Vietnam es de 91 dólares, lo cual correspondería a mil 
487 pesos mensuales, mientras que en México, es de 2 mil 103 pesos. En tanto que en Malasia, otro socio 
en el TPP, el mínimo es más alto, de 651 dólares, que corresponde a 10 mil 611 pesos al mes. Rodrigo 
Alpízar, presidente de Canacintra, afirmó que el sistema laboral de Vietnam es laxo, ya que sus 
trabajadores laboran 7 días a la semana, con jornadas de 10 a 12 horas. 
El riesgo, abundó, es que cuando entre en vigor este acuerdo algunas de las exportaciones mexicanas a 
Estados Unidos sean desplazadas por naciones como Vietnam o Malasia. 
Falta de atracción de empresas limita aeropuerto de carga en Torreón 
  
  
  

El Sol de México - República - Pág. 2 
  
  
  

Julio César Irigoyen 
  

El presidente de la Canacintra explicó que la poca atracción de empresas, además de la falta de extensión 
del clúster automotriz desde Saltillo, ha limitado la conformación de una terminal aérea de carga que 
tenga la capacidad de realizar las transacciones con industrias transnacionales y de distintas entidades del 
país. Indicó que otra limitante es la falta de operaciones que se registran en La Laguna, ya que muchos de 
los empresarios no tienen la capacidad para comercializar y transportar su mercancía por medio de la vía 
aérea. Otra de las limitantes es la falta de una aduana al interior del aeropuerto, ya que actualmente sólo 
se realizan operaciones cuando hay la necesidad de hacerlas sin que exista una persona encargada de 
manera permanente. “No se ha podido llegar al límite para poder saca esta mercancía en volúmenes 
fuertes, no hay mucha necesidad de tener la aduana interior verdad”. 
ABM 

Banorte reestructurará su crédito hipotecario 
  
  
  

El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7 
  
  
  

Edgar Juárez 
  

En los próximos meses, Grupo Financiero Banorte reestructurará su crédito hipotecario para hacerlo más 
ágil a los clientes. La idea, explicó hace unos días Carlos Martínez, director general de Banca Minorista del 
grupo financiero regiomontano, es pasar de varios productos hipotecarios con los que hoy cuenta el banco 
a sólo dos, pero que ataquen mejor al mercado y sean más ágiles. Cifras de la Asociación de Bancos de 
México revelan que en el 2014, poco más de 11,000 clientes cambiaron su crédito a otra institución que les 
brindó mejores condiciones. Apenas hace unos días, el gremio anunció un acuerdo para agilizar este 
beneficio. “Vemos muy bueno el tema de la movilidad y va en beneficio de los clientes. Seremos muy 
competitivos, hemos sido activos en el tema hipotecario. Los últimos dos años bajamos un poco la 
agresividad de mercado y estamos regresando a querer ser un jugador muy importante en el mercado 
hipotecario”, destacó Carlos Martínez. 
Sector de Interés 

Teme industria a devaluación 
  
  
  

Reforma - Negocios - Pág. 2 
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Ulises Díaz 
  

La caída del peso mexicano afecta a industrias con un alto contenido de importación. Esto, dado que se 
pierde poder adquisitivo, interrumpe la planeación de insumos y traslada costos adicionales a los 
consumidores. La semana pasada, el precio del dólar alcanzó un nivel de alrededor de 16.50 pesos, cuando 
para la mayoría de los industriales la planeación estaba en alrededor de un dólar de 15 pesos como 
máximo. “El dólar nos afecta a todos, muchas telas mías son importadas, otros insumos son importados 
porque no se producen localmente, nos preocupa mucho en términos de mercado interno”, explicó 
Samuel Gershevich, titular de la Canaive. 
Venta de autos nuevos subió 16% 
  
  
  

El Universal - Cartera - Pág. 5 
  
  
  

Sara Cantera 
  

En julio, la venta de autos nuevos fue de 111 mil 714 unidades, un alza de 16.1% respecto a julio de 2014, 
informaron la AMIA y la AMDA. En el acumulado enero a julio, se comercializaron 721 mil 539 unidades, 
un crecimiento de 20.9% respecto al mismo periodo del año anterior. Las marcas con el mayor 
crecimiento en ventas en julio fueron Hyundai, con 95.5%; Mini, con 40%; Peugeot, con 28%; y Acura, 
con 22%. Nissan se mantiene como líder en ventas con la comercialización de 28 mil 557 unidades en 
julio, un volumen 21.7% superior al mismo mes del año pasado. Por el contrario, las marcas que 
registraron una caída en ventas en julio fueron Jaguar, con un retroceso de 42.9%, y Land Rover, con una 
disminución de 18.3%. 
Se disparan precios de electrodomésticos y alimentos importados por alza del dólar 
  
  
  

La Jornada - Economía - Pág. 23 
  
  
  

Juan Carlos Miranda 
  

El incremento en los precios, resultado de la devaluación del peso, ya repercute en algunos productos 
importados, entre ellos electrodomésticos y alimentos; sin embargo, se reflejará más con el aumento en 
los costos de producción por la necesidad de importar .insumos como aluminio, plástico, aceros y 
químicos, advirtió Consultores Internacionales. “Es claro que un aumento en los costos de producir un 
bien se transmitirá casi completo a su precio final al consumidor, lo que impactará en la inflación”, indicó 
la firma. Adelantó que actualmente el INPC se ha mantenido en una tendencia moderada alrededor del 
objetivo del Banco de México, principalmente por la disminución en la actividad económica que reduce 
presiones de demanda. Sin embargo, alertó que cuando se agoten los inventarios y se empiece a comprar 
insumos importados, se empezarán a manifestar las presiones sobre los precios. 
  

Recortan el PIB por undécima vez; lo dejan en 2.55% 
  
  
  

Reforma - Negocios - Pág. 1 
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Adriana Arcos 
  

Los pronósticos del crecimiento económico para México este año siguen a la baja. Por undécimo mes 
consecutivo, especialistas en economía consultados por Banxico consideraron que el PIB para 2015 será 
menor al previsto en junio. En la última encuesta realizada en julio, los especialistas del sector privado 
estimaron que la economía mexicana crezca 2.55 por ciento en el año, frente al 2.60 por ciento previsto un 
mes antes. El precio del dólar, consideraron, cerrará en 15.64 pesos, desde una estimación previa de 15.26 
pesos. Esta también es la undécima predicción al alza. Las expectativas de inflación general pasaron de 
2.91 por ciento, en junio, a 2.82, en julio. Por primera vez en 4 meses, los encuestados consideraron que la 
incertidumbre cambiaría es uno de los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento 
económico. 
Vuelve dólar como riesgo económico, dice Banxico 
  
  
  

El Universal - Cartera - Pág. 1 
  
  
  

Leonor Flores 
  

La incertidumbre cambiaria volvió a ubicarse entre los principales factores que pueden obstaculizar el 
crecimiento económico del país en este año, reveló el Banxico. De acuerdo con la Encuesta sobre las 
expectativas de los especialistas en economía del sector privado, que recaba el instituto central, esta es la 
primera vez desde marzo de 2015 en que la paridad del tipo de cambio reaparece entre los temas de 
preocupación para la actividad productiva mexicana. Se trata de un asunto que no ha sido muy recurrente 
en las menciones de los entrevistados, pero que en lo que va de este año ya registra tres apariciones. Las 
dos primeras fueron entre febrero y marzo, y la última, en la encuesta correspondiente a julio. La consulta 
que realizó el Banxico entre 35 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y 
extranjero se llevó a cabo entre el 23 y 29 de julio pasados, periodo en que el dólar al menudeo osciló 
entre 16.50 y 16.60 pesos. 
En el mismo sentido se publica: 

Analistas revisan al alza precio del dólar para el cierre del año 
  
  
  

El Financiero - Economía - Pág. 4 
  
  
  

Marcela Ojeda 
  

Fortuna y Poder / Biotecnología, la decisión: Cofepris 
  
  
  

Milenio Diario - Negocios - Pág. 25 
  
  
  

Marco Antonio Mares 
  

México todavía no tiene una posición, pero más temprano que tarde tendrá que definirla de cara a la 
negociación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), en la que uno de los temas 
delicados tiene que ver con la disyuntiva entre las patentes en medicamentos y el data protection (…) 
Estados Unidos y Japón proponen que el plazo de las patentes se extienda entre ocho y 12 años más para 
la medicina del futuro: los medicamentos biotecnológicos. Son moléculas vivas con gran capacidad 
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curativa (…) México no ha tomado aún una posición oficial, pero por supuesto que el gobierno mexicano 
está a favor de la innovación. El país fue reconocido en 2013 entre las naciones de América Latina con 
mayor protección a los derechos de propiedad intelectual, en el Índice Global de Propiedad Intelectual de 
la Cámara de Comercio de EU (…) 

Recaudan más con combate a ilegalidad 
  
  
  

Reforma - Negocios - Pág. 2 
  
  
  

Ulises Díaz 
  

Las medidas que el SAT ha impuesto para proteger a los sectores textil-vestido-calzado y automotriz han 
aumentado la recaudación. Esto, según el reporte Primer informe 2015: mesa de combate a la ilegalidad. 
El paquete de protección a la industria textil, que incluye control a las importaciones mediante un padrón 
sectorial y precios de referencia, generó que la recaudación en el sector creciera 59 por ciento en el primer 
semestre de 2015 contra el mismo de 2014. “Durante los últimos tres años se han orientado los esfuerzos 
en identificar, prevenir y combatir, principalmente las causas y prácticas de subvaluación en la 
importación de mercancías, el contrabando, la piratería y la economía informal”, dice el reporte. 
Inicia el SAT 3 mil 642 procedimientos administrativos en aduanas del país 
  
  
  

El Financiero - Economía - Pág. 12 
  
  
  

Marcela Ojeda 7 Dainzú Patiño 
  

Asimismo informó que en el primer semestre inició 15 procedimientos administrativos de cancelación de 
patente de agente aduanal, emitiéndose 16 resoluciones de cancelación que se resolverán este mes. “El 
proceso es, notificación de los actos por los que se les pretende suspender o cancelar la patente, los 
agentes tienen un periodo para mostrar pruebas y replicar los actos que están demandando la autoridad. 
La mayoría están en esa etapa, después de ello se resuelve definitivamente lo que proceda. Esto se tiene 
que resolver en el transcurso del mes”, dijo por su parte Ricardo Treviño, administrador general de 
Aduanas en entrevista con El Financiero. De acuerdo con Aristóteles Núñez, jefe del SAT, de 2014 al 9 de 
julio, la autoridad fiscal inició acuerdos de cancelación de 38 patentes. 
El éxito de la Ley Antilavado 
  
  
  

Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 19 
  
  
  

Salvador Mejía 
  

El pasado 26 de julio leí la colaboración de Eduardo Revilla en El Economista “Fracasó la ley de lavado de 
dinero” (…) aunque ni remotamente compartía los argumentos esgrimidos por Eduardo para afirmar que 
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
había fracasado, compartía plenamente lo que creo es su conclusión. Seré más preciso: 1. Esta ley no 
traslada a los particulares la responsabilidad de combatir el lavado de activos; lo que hace es obligar a las 
personas y empresas que históricamente han sido utilizadas como “vehículos” para el lavado de activos a 
implementar controles tales como identificar a sus clientes, abstenerse de realizar ciertas transacciones, 
reportar operaciones y mantener la información a disposición de las autoridades (…) 2. No se va en contra 
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de las recomendaciones del “Grupo de Información Financiera Internacional” (sic) ya que el secreto 
profesional no se vulnera; meramente los abogados deben cumplir con las reglas del Know Your Customer 
(…) 

El regreso a clases 'pinta' bien para las empresas de articulos escolares 
  
  
  

El Financiero - Empresas - Pág. pp-18 
  
  
  

Fernanda Celis 
  

El regreso a clases 'pinta bien' para las empresas de artículos escolares tradicionales, pese a la 
digitalización de escuelas y el aumento en la penetración de computadoras, tabletas y otras tecnologías. 
Las empresas del sector prevén crecimientos de doble dígito en la venta de bolígrafos, cuadernos y otros 
productos, siguiendo la tendencia positiva que ha tenido esta categoría en lo que va del 2015. De acuerdo 
con información de la ANTAD por línea de mercancía, el segmento de papelería reportó un incremento de 
11.4 por ciento en el acumulado de enero a junio de 2015 en términos nominales. En el mismo periodo, las 
ventas comparables registraron un aumento nominal de 9.5 por ciento. Horacio Balseiro, director general 
de BIC para México y Centroamérica, comentó que pese a la digitalización, los bolígrafos y artículos de 
papelería para escritura siguen creciendo en el país, pues la gente utiliza sus dispositivos para 
comunicarse, pero continúa usando papel y bolígrafos para realizar apuntes personales. 
Descarta GDF homologar programas sociales 
  
  
  

El Universal - Metrópoli - Pág. 1 
  
  
  

Phenélope Aldaz 
  

Los programas sociales en la ciudad de México no serán homologados con los del gobierno federal, sólo se 
evitará su duplicidad, aclaró el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Dijo que los apoyos “ni 
siquiera pueden ser equiparados”, puesto que la capital tiene programas “perfectamente definidos”, con 
sus propias reglas de operación. Puso como ejemplo la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores, de la 
cual “no coincide con la edad; segundo, no coincide con la prestación económica, y tercero, nuestro 
programa tiene muchas otras cosas que no tiene el federal”. Insistió en que una homologación no 
prosperaría, pues ya se intentó con la aplicación del programa federal Cruzada Contra el Hambre y sólo se 
duplicaban apoyos locales como el seguro para madres jefas de familia, comedores comunitarios y la 
Pensión Alimentaria. “Desde esa oportunidad dejamos claro, incluso con la propia secretaria de 
Desarrollo Social [federal, Rosario Robles], veamos dónde es complementaria la tarea, pero donde no se 
dupliquen (...). 
Junio negro para estados; tienen menos transferencias 
  
  
  

El Universal - Cartera - Pág. 7 
  
  
  

Tláloc Puga 
  

Los estados y municipios recibieron 2 mil 30 millones de pesos menos de lo presupuestado en 
participaciones y otras transferencias durante junio de 2015, informó la SHCP. De acuerdo con el Diario 
Oficial de la Federación, los estados debieron obtener 50 mil 52 millones en junio, pero el gobierno les 
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entregó 48 mil 21 millones, lo que arrojó un faltante de 2 mil 30 millones, el segundo en el año y el más 
severo del presente ejercicio fiscal. El pasado 18 de marzo, Luis Videgaray, titular de la SHCP, afirmó que 
es limitada la exposición negativa de los estados a los petroprecios, pues los ingresos petroleros y los 
derechos sobre hidrocarburos se participan únicamente 70% a las entidades. Al mismo tiempo, expuso, el 
Impuesto Especial de Producción y Servicios aplicable a la gasolina, diesel y gas LP, se participa 100% a 
los estados. 
Aumentan las remesas en municipios, dice Banxico 
  
  
  

El Universal - Cartera - Pág. 7 
  
  
  

Leonor Flores 
  

Durante la primera mitad de este año, la mayoría de los municipios que reciben remesas en el país 
incrementaron el monto en comparación con lo registrado en el mismo periodo de 2014, revelaron cifras 
del Banxico. Tijuana sigue siendo el municipio con la mayor cantidad de remesas que le llegaron 
principalmente desde Estados Unidos, con 188 millones de dólares, es decir, 4.1% más de lo que recibió de 
sus paisanos entre enero y junio del año pasado. Le sigue Puebla, Puebla, con 167 millones de dólares, lo 
que representó un aumento de 6.7% anual; y Guadalajara, con 160 millones de dólares, 9.4% más respecto 
al primer semestre de 2014. En Monterrey, los llamados “migradólares” sumaron 109 millones de dólares, 
lo que representó 9.2% más con relación a las remesas que se reportaron entre enero y junio de 2014. 
Emprendedor / Franquicia como tu modelo de negocio 
  
  
  

El Universal - Cartera - Pág. 8 
  
  
  

Maria F. Maldonado 
  

No quieres dejar tu trabajo pero tienes ganas de empezar un negocio. Si este es tu caso, una franquicia 
podría serla respuesta a tus ganas de emprender. Tanto una empresa nueva como un negocio de este tipo 
implica riesgos, sin embargo, la ventaja de una franquicia es que es ya un modelo de negocios probado, así 
que disminuye el peligro de fracasar. Quieres que sea de medio tiempo y esto, sin duda, será posible. Sin 
embargo, tienes que tener en cuenta que un negocio, sea cual sea su tipo, necesita que le dediques tiempo. 
No importa que sólo planees ser inversionista ausente y que alguien más lo opere, al menos los fines de 
semana o cuando tengas tiempo tendrás que aparecerte por ahí y deberás estar atento a cómo va 
marchando la empresa. Para que no pongas en riesgo ni tu trabajo actual ni el nuevo negocio, tienes que 
hacer una muy buena búsqueda para que encuentres la franquicia que se adapta a tus planes. 
Palabra de empresario / Necesarios, más apoyos a empresarias 
  
  
  

El Economista - Los políticos - Pág. 1-15 
  
  
  

Lidia Arista 
  

Si bien en México existen apoyos para mujeres empresarias, es fundamental que se faciliten los accesos a 
créditos, se otorguen mayores incentivos fiscales, y se disminuyan los trámites para abrir nuevas 
empresas para que ese sector que aporta 37% del PIB crezca de acuerdo con su potencial, consideró Alía 
Lorena Ibarra. En entrevista, la ex presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y comisionada 
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mundial para América Latina del Femmes Chefs d'Entreprises Mondiales (FCEM) expuso que el gobierno 
federal, a través de la Secretaría de Economía y del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), cuenta 
con diversidad de programas para impulsar el crecimiento de las empresarias; no obstante, lo difícil es 
acceder a ellos. 
Empleos, con lo mínimo de la ley 
  
  
  

El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 18 
  
  
  

María del Pilar Martínez 
  

El empleo que se otorga en el país cuenta con mínimas prestaciones laborales, y en el mejor de los casos se 
ofrece la seguridad social (IMSS e Infonavit) y se dejan fuera vales de despensa o bonos, realidad que 
impide incentivar la formalización del empleo. En tan sólo un año, los empleos sin prestaciones crecieron 
2.2 por ciento. De acuerdo con datos del primer trimestre del año, el Inegi informó que en el país hay 12 
millones 476,123 trabajadores que no tienen prestaciones adicionales a las de seguridad social, “por lo que 
están con los mínimos de ley; las empresas no se están arriesgando a ampliar esquemas de prestaciones 
porque no tienen todavía los alcances del impacto por la no deducibilidad”, afirmó Ricardo Martínez 
Rojas, socio de la firma especializada de abogados laborales Littler. 
  

Estira y Afloja / IEnova se endeudará para pagar a Pemex 
  
  
  

Milenio Diario - Negocios - Pág. 24 
  
  
  

J. Jesús Rangel M. 
  

(…) Claudia Jañez, presidenta de DuPont México, Centroamérica y el Caribe, dice que el “cambio 
transformacional” que emprende la empresa es el más importante registrado en los 213 años de 
existencia. Serán una empresa de “ciencias integradas” para resolver los mayores desafíos en el planeta en 
temas de agricultura y nutrición, biociencias industriales y materiales avanzados… Nestlé presentará este 
miércoles su proyecto más ambicioso del año: “Nestlé comienzo sano, vida sana”, para que los primeros 
mil días de vida marquen la diferencia… Carlos Jarque, el ex presidente del Inegi y ex de la Sedesol, 
recibió el Premio Internacional de Estadística ISI Mahalanobis 2015 por parte del Instituto Internacional 
de Estadística y el gobierno de la India. ¡Felicidades! (…) 
 

Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
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