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CONCAMIN
Tiempo de Negocios
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis
A pesar de que el gobierno destina este año poco más de 134 mil 847 millones de pesos en el rubro de la salud, lo que
representa el presupuesto más alto en la última década, empieza a preocupar la falta de acreditación de los laboratorios
clínicos, públicos y privados (…) En ese contexto, la EMA, de José Antonio Cifrián, en conjunto con las autoridades del
gobierno federal, alistan los detalles del Congreso Interamericano para la Acreditación de Organismos Clínicos, Bancos de
Sangre y Células Progenitoras (…) Se contará con la presencia de ponentes de más de 20 países. Considere al IMSS de José
Antonio González Anaya y a Economía de Ildefonso Guajardo, amén de cámaras empresariales como la Canacintra, de
Rodrigo Alpízar, y la Concamin, de Manuel Herrera (…)
CCE
Incentivos se suman al menor riesgo de II fase de Ronda Uno
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-21
Lilia González / Agencias
De acuerdo con el CCE y expertos, la modificaciones de Hacienda hacen más atractiva la licitación de los nueve campos
en aguas someras del Golfo de México, la cual se realizará en septiembre. Con las modificaciones realizadas por la
Secretaría de Hacienda a la segunda fase de la Ronda Uno, a realizarse a finales de septiembre, se espera una creciente
participación de empresas nacionales e internaciones gracias a los incentivos que tendrán, aunado a que los proyectos a
licitar poseen un reducido riesgo, lo cual los hace más atractivos, acotó el sector privado. Tras los resultados de la
primera fase de la Ronda Uno, en donde sólo dos de los 14 proyectos que se ofertaron fueron adjudicados, las autoridades
hacendarías decidieron modificar las bases de licitación para la segunda convocatoria, para facilitar y hacer más atractiva
la participación de las empresas interesadas por alguno de los proyectos que se licitarán en esta segunda fase, comentó
el CEESP.
En el mismo sentido se publica:
Perciben mejor entorno para las licitaciones
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Karla Ponce
Hacen más atractiva convocatoria para segunda fase de la Ronda Uno
La Prensa - Información General - Pág. 14
Genoveva Ortiz
Trascendió
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Sin autor
(…) Que la llegada de Manlio Fabio Beltrones a la dirigencia nacional del PRI no altera el guiño de ojos al presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, como principal alternativa para competir por la
gubernatura de Oaxaca en 2016 (…)
El Consejo Coordinador Empresarial y el INAI se pronunciaron a favor de fortalecer la transparencia en los procesos
Capital de México - Primera - Pág. 25
Sin autor
Claridad. El Consejo Coordinador Empresarial y el INAI se pronunciaron a favor de fortalecer la transparencia en los
procesos de licitación de la administración pública.
Coparmex
Piden censo para reducir informalidad
Excélsior - Comunidad - Pág. 1
Ma. Fernanda Navarro
De acuerdo con un estudio elaborado por la Coparmex Ciudad dé México, 55 por ciento de los informales desean conocer
características específicas del sector en el que trabajan. Además, tanto ambulantes como empresarios coinciden en que
para disminuir la informalidad es necesario un censo que muestre de forma precisa cuántas unidades informales hay y
dónde están. Datos preliminares del estudio, a los que Excélsior tuvo acceso, revelan que la mitad de informales está
dispuesto a pagar impuestos a cambio de contar con servicios médicos, acceso a programas de vivienda y fondo para el
retiro. Los que rechazan regularizarse señalan que ganan muy poco, que los servicios que ofrece el gobierno son de mala
calidad y que los funcionarios públicos son los que se quedan con los impuestos.

Pega violencia a empresas en Guerrero
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Alejandro Suárez
Derivado de la violencia, inseguridad y conflictos sociales en los últimos dos años, mil 100 empresas cerraron sus
operaciones en Guerrero, informó el presidente del CCE en la entidad, Fernando Meléndez. “Una de las principales causas
que provocaron la salida de empresas fue el tema de la inseguridad que se vio enfocado en todos los niveles, es por eso
que algunos empresarios empezaron a irse de nuestro estado”, puntualizó el líder del CCE Guerrero. Otro de los
problemas que se sumó a la inseguridad fue la deuda del gobierno estatal, que ocasionó que el Ejecutivo se quedara sin
solvencia para gastar, que dejó en predicamentos a empresas locales que dependen de las compras gubernamentales.
Una de las zonas más afectadas es el centro, donde 500 empresas se mudaron a otros estados, según reveló el presidente
de la Coparmex, capítulo Chilpancingo, Jaime Nava.
Concanaco
Consumidores ya resienten impacto
El Financiero - Economía - Pág. 5
Isabel Becerril
Los comerciantes ya han incrementado los precios de algunos productos de importación, debido a la depreciación que ha
registrado el peso frente al dólar, aceptó Enrique Solana Sentíes. El presidente de la Concanaco-Servytur señaló que es
principalmente en muebles y en electrónicos en donde se han observado alzas en precios por la pérdida que ha sufrido el
tipo de cambio. Gerardo Cleto López Becerra, presidente de la Canacope-DF, apuntó que “era imposible que las empresas
importadoras pudieran absorber el costo del incremento de las mercancías del exterior y lo han tenido que repercutir al
consumidor”. Entre los productos que han registrado un alza en el precio al consumidor están los textiles de importación,
no sólo tela, también la ropa confeccionada como pantalones camisas, trajes, sacos y vestidos.
Canacintra
Empuja ya el dólar los costos de importación
El Financiero - Economía - Pág. PP-4-5
Daniel Villegas / Isabel Becerril
Los efectos de la depreciación del tipo de cambio sobre el aparato productivo tiene un mayor impacto sobre las industrias
orientadas al mercado interno y las que están más endeudadas en moneda extranjera. Alpízar Vallejo indicó que se
observan problemas en las empresas con gran proporción de deuda en dólares y con pocos ingresos en divisa verde, como
por ejemplo las firmas de las cadenas del acero y la industria metal-mecánica, que dependen de insumos intermedios del
extranjero, así como las de alimentos. Juan Pablo Castañón, presidente de la Coparmex, indicó que la depreciación del
peso no ha repercutido aún en el índice inflacionario porque se esta soportando con inventarios y con baja en los costos y
eficiencias. No obstante, indicó que se prevé un impacto, que podría ocurrir a partir de septiembre.
IEPS, impacto leve en hábitos alimenticios
El Universal - Nación - Pág. 19
Miguel Pallares
De acuerdo con la Anprac, el impuesto de un peso sobre el litro de las bebidas azucaradas redujo de forma mínima el
consumo de calorías en los mexicanos, ya que de las 3 mil 24 calorías de la ingesta diaria que se recomienda, sólo hubo
una disminución de 6.2 calorías. El organismo precisó que el IEPS provocó la pérdida de mil 700 empleos en 2014, además
de una caída de 2.5% en el volumen de ventas de la industria ese mismo año. Las expectativas para este año apuntan aun
crecimiento de entre 0% a 1% en litros comercializados. Según información de la Canacintra, los mexicanos tampoco
olvidaron el hábito de consumir botanas tras el IEPS de 8% a productos con alto contenido calórico. En el primer semestre
de imponerse el nuevo impuesto, se registró una baja en volumen de ventas cercana a 10%, pero se estimaba una
reducción cercana a 5% para todo 2014.
ABM
Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor
El jefe de Gobierno de la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, buscará reunirse con la ABM, que preside Luis Robles
Miaja, para reforzar las medidas de seguridad en las sucursales del Distrito Federal. Y es que según Mancera, tanto la
Procuraduría General de Justicia como la Secretaría de Seguridad Pública capitalinas han detectado un claro modus
operandi de los delincuentes al interior de las sucursales bancarias, donde existe gran libertad de los sujetos que están
actuando en contra de los cuentahabientes. Dice Mancera que hay una forma de operar que se está volviendo facilitadora
para delinquir, por lo cual se debe establecer una estrategia conjunta con los bancos para inhibir esta actividad delictiva
(…)
Cuentan 16 bancos con portabilidad hipotecaria
Capital de México - Vivienda - Pág. 4
Mario Vázquez
El presidente de la ABM, Luis Robles Miaja, informó que los bancos firmaron un acuerdo para que las personas que así lo
requieran, puedan cambiar su crédito hipotecario de un banco a otro en mejores condiciones de costo en un lapso menor
a 15 días. El trámite, conocido como subrogación o portabilidad, surgió a partir de la reforma financiera, sin embargo, el
procedimiento llevaba varios meses, según comentó Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien fue
testigo de honor en la firma de convenio entre 16 bancos. Los bancos que signaron el convenio son: ABC Capital, Afirme,
Banamex, Banco del Bajío, Inmobiliario Mexicano, Bx+, Banorte, Banregio, BBVA Bancomer, HSBC, Inbursa, Interacciones,
Mifel, Multiva, Santander y Scotiabank. Robles señaló que en los 10 ultimes años las tasas de interés han bajado una
tercera parte y “.a banca ha otorgado un millón 200 mil créditos hipotecarios a tasa fija.

Ejecución de hipotecas, reto para mejorar desempeño judicial
Capital de México - Vivienda - Pág. 1-8-9
Mario Vázquez Barrios
Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León y Sonora, son las cinco entidades del país donde
hay mejor ejecutabilidad contractual, es decir, donde hipotecarias y desarrolladoras tienen mejores condiciones para
hacer válidas garantías por venta de vivienda en el país, según lo dio a conocer la ABM en el estudio “Ejecución de
contratos mercantiles e hipotecas en las Entidades Federativas”. En el documento que realizó en conjunto con el ITAM, el
despacho Gaxiola Calvo y la calificadora Moody's, se presenta un análisis en varios ejes temáticos en administración
hipotecaria, actuación judicial, presentación de avances en juicios, desempeño de magistrados, jueces y auxiliares,
salarios, instalaciones, transparencia y accesibilidad de datos e influencia del poder judicial en la ejecución y
administración de las sentencias, entre otros temas relevantes.
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