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CONCAMIN 
  
Cuba ¿La nueva China Tropical? 
Mundo Ejecutivo - Revista - Pág. 84-90 
Roberto Fuentes Vivar 
Una de las grandes anécdotas del régimen de Fidel Castro es que su primer secretario de Industria, Ernesto “El Che 
Guevara” (quien como guerrillero buscaba tener una Coca-Cola en su mochila) se enfrentó a un desencanto al ordenar la 
creación de un refresco de cola que supiera precisamente a Coca-Cola. Lamentablemente los organismos empresariales 
como el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio o la Confederación de 
Cámaras Industriales de la República Mexicana, todavía mantienen dudas acerca de la apertura y por eso no promueven 
con ahínco las relaciones con Cuba. Lo que sí es un hecho es que tarde o temprano, los organismos empresariales deberán 
tener un mayor acercamiento con la isla, como lo han hecho ya un centenar de empresas. 
CCE 
Opportunities short for youth 
The News - Primera - Pág. 4 
The News 
The Business Coordination Council (CCE) announced that Mexico continues to have one of the highest percentages of 
youth population which neither works nor studies. More than 20 percent of Mexicans between the ages of 15 and 29 are 
neither employed nor enrolled in education programs, compared to an average of 14 percent among the 34 member 
countries of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). CCE President Gerardo Gutierrez 
Candiani said that only 15 percent of young people of working age have a salary of over 6,000 pesos ($371) per month, 
while more than 12.5 million don't have incomes higher than the total of three minimum wages. The vast majority live in 
highly unstable and unreliable circumstances, with little protection and precarious working conditions, said Candiani. 
“Moreover, unfortunately, many get sucked into the world of crime, believing it to be the only way to escape 
marginalization and lack of opportunity,” he said 
Ganan 85 % de jóvenes menos de 6 mil pesos mensuales: CCE 
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-25 
Margarita Jasso Belmont 
El presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, reconoció que México tiene una de las tasas más altas en cuanto a 
jóvenes que no estudian ni trabajan, pues el 24.7 por ciento de mexicanos de entre 15 y 29 años de edad están en esta 
condición conocida como “nini”. En su reporte semanal “La voz del CCE”, el líder empresarial criticó que los jóvenes no 
tengan las suficientes oportunidades de empleo, lo que mantiene al país con una tasa de “ninis” superior a la que tienen 
los 3 4 países de la OCDE que es del 14 por ciento. “La inmensa mayoría (de jóvenes) está en la informalidad, con 
condiciones laborales precarias, sin estabilidad ni proyección. Además, desgraciadamente, muchos son los que se 
incorporan a las filas de la delincuencia, como falsa salida de la marginación y falta de oportunidades”, señaló. 
En el mismo sentido se publica: 
Jóvenes mexicanos, en situación precaria: CCE 
El Financiero - Economía - Pág. 12 
Isabel Becerril 
Esfuerzos. Preocupa al CCE alta desocupación de jóvenes 
Capital de México - Primera - Pág. 25 
Rosalba Amezcua 
Luces y sombras de la Reforma Fiscal 
Mundo Ejecutivo - Revista - Pág. 130 
Rogelio Varela 
Una de las peticiones que mantiene el sector privado al gobierno federal es la de revisar el sistema tributario para 
adecuarlo a un entorno donde la inversión privada sea motor de la economía. Aunque al iniciar este año el presidente 
Enrique Peña Nieto encargó el lema al secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, la realidad es que se han tenido nulos 
avances con lo cual la incertidumbre permanece. La explicación viene del desplome que han tenido los precios del 
petróleo, aunque los organismos cúpula del sector privado -comenzando por el poderoso Consejo Coordinador 
Empresarial- insisten en que algunas adecuaciones pueden impulsar la economía interna y serían deseables ante un 
escenario de desaceleración. A decir de Vicente Yáñez, presidente ejecutivo de la ANTAD, la demanda más consistente 
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en este momento es regresar al esquema de deducibilidad inmediata de las inversiones, en especial en sectores que 
estarían demandando más capital. 
Coparmex 
Prevén mayores precios por dólar 
Reforma - Negocios - Pág. 1 
Sin autor 
De necesitarse, industriales del País harán un ajuste en sus precios si el dólar se sigue encareciendo, luego de que han 
soportado la volatilidad cambiaria para mantener la competencia en el mercado, advirtió Juan Pablo Castañón, 
presidente de la Coparmex. El ajuste sería a finales del mes o a inicios de septiembre. 
En el mismo sentido se publica: 
Se prevé inflación de 5% por dólar fuerte 
El Economista - Primera - Pág. pp-5 
Lilia González 
Amenaza la Coparmex con subir precios este mes 
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24 
Margarita Jasso Belmont 
Aumentarán precios por dólar caro: IP 
El Universal - Cartera - Pág. 1 
Ivette Saldaña 
Habrá impacto inflacionario por dólar en un mes, alerta IP 
El Universal - Cartera - Pág. 6 
Ivette Saldaña 
IP: dólar obliga a subir precios 
Ovaciones - Nacional - Pág. pp-4 
Sin Autor 
El alza de precios por el dólar es cosa de tiempo 
Publimetro - Primera - Pág. pp-4 
Mario Mendoza 
Anticipan mayor debilidad del peso 
Capital de México - Primera - Pág. pp-2 
Vianey Pichardo 
El peso mexicano continuará depreciándose en los siguientes días como resultado de un rebote técnico derivado de la 
relativa fortaleza que presentó al cierre de la semana pasada, advirtió CI Banco y CI Casa de Bolsa. De acuerdo con los 
Indicadores Económicos de Coyuntura de la Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico de 
ambas instituciones filiales, el tipo de cambio fluctuará en la semana entre 16.06 y 16.40 pesos por unidad, debido a que 
las pérdidas que recortó la divisa mexicana al terminar la semana pasada sólo respondió a que aminoró la especulación 
sobre el alza de tasas de interés en Estados Unidos porque el informe del sector empleo fue ligeramente menor a lo 
estimado por el mercado. 
IP soporta volatilidad para mantener la competencia 
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-5 
Notimex 
El presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, explicó que hasta el momento los empresarios soportan la volatilidad 
cambiaría para mantener la competencia en el mercado y no afectar sus ingresos y los de la población. Sin embargo, de 
existir la necesidad, el sector empresarial e industrial hará algún ajuste en sus precios finales, “pero de forma 
responsable” argumentó. Estimó que tal ajuste podría ser a finales de este mes o principios de septiembre próximo en 
algunos sectores, resultado del actual comportamiento del peso frente al dólar. En el marco de la “Firma de las bases 
generales de colaboración para mejorar el desempeño de los programas, unidades administrativas, órganos 
desconcentrados y entidades coordinadas” el líder patronal comentó que, además de garantizar el buen uso de los 
recursos públicos, la SE se compromete a rendir cuentas de los mismos. 
SE transparentará el uso de recursos 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 19 
Lilia González 
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, precisó que se evaluarán todos los programas que posee con el sector 
productivo y que en breve se darán a conocer los indicadores que medirán la transparencia, calidad y ejecución de los 
recursos públicos. Juan Pablo Castañón, presidente de la Coparmex, mencionó que además de garantizar el buen uso de 
los recursos públicos que el órgano interno de la Secretaría está promoviendo, lo importante es que cada responsable de 
área se comprometa a rendir cuentas del resultado de su medición y atacar la corrupción. 
Pacientes, una salud de más de 2mmd 
Mundo Ejecutivo - Revista - Pág. 118-123 
Jessica Servín 
Uno de los principales retos es el de la promoción, seguido de las certificaciones ya que de los más de 3 mil hospitales, 
sólo ocho tienen el reconocimiento de Joint Commission International. Durante el segundo Foro Internacional de Turismo 
Médico, en septiembre de 2014, Juan Pablo Castañón, líder de la Comisión Nacional de Turismo (Coparmex), dijo que la 
meta en los próximos siete años es recibir de 10 mil a 12 mil millones de dólares de divisas para atender en México a 
pacientes de Estados Unidos. El desafío, fortalece la calidad de los servicios de salud. Además, resaltó que la Coparmex 
está trabajando para consolidar el Modelo Mexicano de Turismo Médico y que en próximas fechas anunciará el Tercer 
Foro de Turismo Médico con la participación de expertos de Colombia, Costa Rica, España y Estados Unidos. 
Canacintra 
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Prevé IP alzas por dólar 
Reforma - Negocios - Pág. 5 
Verónica Gascón 
El sector privado anticipó que los precios de los productos podrían incrementarse en las próximas semanas debido a que 
ya no podrán absorber más el impacto por el alza del dólar. Los industriales de la transformación advirtieron que los 
efectos por la depreciación del peso frente al dólar, elevó entre 10 a 15 por ciento los costos de las empresas que tienen 
una demanda intensiva de productos de innovación y de patente. “Los efectos del incremento del peso frente al dólar se 
siente entre el 10 a 15 por ciento en algunos sectores particularmente los que tienen tienen una demanda intensiva de 
productos de innovación y patente, que no son tan fácilmente sustituíbles con un producto nacional”, señaló Rodrigo 
Alpízar, presidente de Canacintra. En un evento aparte, Juan Pablo Castañón, presidente de la Coparmex, advirtió que a 
finales de este mes o a principios de septiembre se realizará un ajuste en los precios. 
En el mismo sentido se publica: 
Es la economía 
El Economista - El Foro - Pág. 47 
Sin autor 
Riesgo de mayor alza en precios por dólar 
El Financiero - Economía - Pág. 8 
Isabel Becerril 
Industrias subirán precios 5% 
Excélsior - Dinero - Pág. 9 
Karla Ponce 
Para noviembre, impacto en precios: Canacintra 
24 Horas - Negocios - Pág. 15 
Teresa Moreno 
El Radar Dinero / Consideran aumentos 
Excélsior - Dinero - Pág. 3 
Sin autor 
Impacto al peso frente al dólar se prolongará hasta 2016: Canacintra 
El Día - Primera - Pág. 5 
Sin autor 
Comerciantes e industriales absorben la volatilidad: SE 
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-24 
Margarita Jasso Belmont 
Sector industrial sube 10% sus precios 
La Razón - Negocios - Pág. 21 
Lindsay H. Esquivel 
Advierten industriales alza inflacionaria 
Capital de México - Primera - Pág. 7 
Rosalba Amescua 
Industrias, en alerta por dólar caro y debilidad económica mundial 
El Economista - Primera - Pág. pp-4-5 
Yolanda Morales 
La variación brusca del tipo de cambio que lo llevó de 15.50 pesos a 16.80 prende una alarma sobre comercializadores de 
bienes de consumo y componentes, para ajustar sus balances en dólares y organizar su presupuesto de compras, 
advierten la Canacintra, la ANIERM y la aseguradora de crédito comercial Coface. Si la volatilidad se mantiene durante un 
bimestre o trimestre, concuerdan, se dificultará mantener los mismos volúmenes de compra y comenzará a trasladarse la 
presión al consumidor final. El panorama se complica, coinciden, si se toma en cuenta que un dólar caro suele ser leído 
por el consumidor como sinónimo de problemas económicos del país. Y esta percepción puede generar presiones en la 
confianza y decisiones de compra en el mercado doméstico, matiza el CEO de Coface para América Latina, Bart Pattyn. 
En el mismo sentido se publica: 
Se mantienen altos niveles de inventarios: Canacintra 
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24 
Margarita Jasso Belmont 
Ve Canacintra oportunidad ante el tipo de cambio 
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5 
Notimex 
La Canacintra señaló que la volatilidad en el tipo de cambio podría incrementar la competitividad de empresas nacionales 
cuya producción se basa en proveeduría local. “En la medida que el producto tiene un mayor componente de producción 
nacional es cuando se es menos vulnerable a los costos de las materias primas. Es un gran momento para pensar en la 
sustitución eficiente de importaciones” afirmó el presidente del organismo privado, Rodrigo Alpízar. No obstante, 
mencionó que la situación del peso frente al dólar ha impactado a diversos sectores, situación que podría continuar hasta 
el primer trimestre del próximo año. De acuerdo con el directivo, la afectación se refleja en la estructura de costos, 
principalmente de las compañías que dependen de insumos de importación. 
IP ve mayor inflación; “la meta se mantiene”: SHCP 
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-22-23 
Luis Moreno / César Barboza 
A finales de agosto es posible que el aumento del dólar empiece a repercutir en el incremento de precios, afirmó el 
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan Pablo Castañón. “Nosotros observamos que sea 
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probablemente a fines de este mes o principios del siguiente cuando empiece una repercusión inflacionaria”, dijo 
después de participar en la firma de las bases de colaboración entre las secretarías de Economía y de la Función Pública 
para mejorar el desempeño de los programas e inaugurar la Semana de la Ética y la Transparencia. En tanto, en 
conferencia de prensa, Rodrigo Alpízar Vallejo, presidente dé la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, 
dijo que si continúa al alza el tipo de cambio, y ante el inminente aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal 
de EU, a finales del año se puede llegar a una inflación hasta de 5 por ciento. 
Aumenta la mortandad de empresas 
Excélsior - Dinero - Pág. 9 
Karla Ponce 
Más de mil 200 proveedores de gobierno han bajado las cortinas durante los últimos tres años a causa de los adeudos 
estatales y municipales, informó el presidente de la Canacintra, Rodrigo Alpízar Vallejo, en entrevista con Excélsior. De 
acuerdo con el dirigente, las empresas que murieron por la falta de pagos eran de micro, pequeño y mediano tamaño, las 
cuales se caracterizan por tener una alta necesidad de flujo de efectivo debido a que sus líneas de financiamiento son 
limitadas. Informó que a la fecha los gobiernos estatales y municipales adeudan más de 120 mil millones de pesos a 
proveedores de bienes y servicios. “Una cantidad que es incobrable debido a que se carece de instrumentos legales para 
hacerlo”, lamentó. 
La vida económica en la frontera gano en pesos, vivo en dólares 
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. pp-13 
Marco Campillo 
La depreciación del peso frente al dólar ha provocado que el comercio en Tijuana, Baja California, descienda en un 30%. 
De acuerdo con la Canaco Tijuana, una forma de apoyar a esta zona es darle la prioridad que su misma condición de 
frontera le otorga, sobre todo, de acuerdo con Leyva, para ser competitivos frente a los Estados Unidos y con una de las 
economías más sólidas de esa nación que es la de California, “para nosotros la moneda de intercambio diario, es el dólar 
y esto es así por la dinámica de la frontera”. Rene Romandía presidente de Canacintra, delegación Tijuana, dijo a Crónica 
que debido a la depreciación del peso frente al dólar los tijuanenses han perdido de un 20 a un 25% de su poder 
adquisitivo, pues la economía está prácticamente dolarizada, los pagos de los salarios son en pesos y gran parte el 
comercio se lleva a cabo en dólares. 
Empresas cierran por inseguridad 
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 14 
Karla Ponce 
Mil 300 empresas han bajado sus cortinas en el estado de Guerrero durante los últimos 10 meses como consecuencia del 
incremento de la inseguridad, lo que ha significado la pérdida de 10 mil puestos de trabajo, informó el presidente de la 
Canacintra. Rodrigo Alpízar Vallejo. El líder del sector industrial indicó que el aumento de la violencia en territorio 
guerrerense ha cambiado los hábitos de consumo de la población. “Se han reducido las ventas, debido a que la población 
ya no sale de casa si no es estrictamente necesario, mientras que los pocos que lo hacen evitan que sea después de las 
seis de la tarde, como medida de seguridad”, dijo. Estimó que los cambios de consumo han provocado alas empresas que 
operan en esta entidad la pérdida de 400 millones de pesos en ingresos por concepto de ventas. 
Es nula la inversión de la industria aeroespacial 
El Sol de México - República - Pág. 2 
Julio César Irigoyen 
La industria aeroespacial no es representativa de la Comarca Lagunera, las empresas trabajan con la industria 
automotriz, debido a la falta de mayores empresas que se dediquen solamente a este rubro. Eugenio Treviño, presidente 
de la Canacintra, dio a conocer que hay cerca de diez empresas que están trabajando con el sector automotriz, aseguró 
que la aeroespacial será una rama que se generará del clúster automotriz. Aseguró que hay proveedores que se 
encuentran en la zona industrial de la ciudad de Querétaro que surte de refacciones, también en la ciudad de 
Guadalajara. Indicó que los proyectos de inversión que se contemplan son para el área del sureste del país, debido a las 
bondades que ofrecen los corredores económicos. 
  
Sólidas, inversiones en Coahuila: Schumm 
Capital de México - Primera - Pág. 4 
Rosalba Amezcua 
El subsecretario de Desarrollo Económico y de Competitividad de la administración de Coahuila, Ricardo Schumm Cerpa, 
aseguró que la entidad recibe inversiones “a manos llenas” y tienen un récord histórico de empleos con 103 mil plazas, lo 
que es similar a llenar el estadio Azteca tres veces en los últimos tres años. Al anunciar la Convención Nacional de la 
Canacintra que se realizará del 25 al 29 de agosto en Torreón, bajo el lema “Por una Energía Sustentable”, señaló que 
como entidad manufacturera, además de Chrysler, tienen a General Motors y FIAT, lo que les permite una mayor 
inversión, la cual, indicó, no se ha visto afectada por el tipo de cambio. 
Puebla quiere su clúster de lujo 
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 27 
Miguel Hernández 
El presidente local de la Canacintra, Horacio Peredo Elguero, reveló que el gobierno estatal tiene acercamientos con la 
firma Tata Motors para buscar que instale su planta de Jaguar Land Rover en Puebla y que sea en San José Chiapa, donde 
se construye la fábrica de Audi. Aunque Guanajuato y Querétaro también tienen interés por esa planta automotriz e 
incluso el primero ha ofrecido terrenos, “casi puedo asegurar que de hacer -Jaguar- la inversión en México, sería en 
Puebla”. Sin dar mayores detalles, aseguró que en el estado se tiene la capacidad para recibir a otra planta automotriz, y 
tal como se ofrecieron predios en su momento para Audi, igual ocurriría con Jaguar. Puntualizó que corresponderá a Tata 
Motors determinar a qué estado elegir, pero reiteró que se tienen las condiciones en Puebla para albergar otro proyecto 
automotriz. 
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Pierden empleo 10 mil personas en Guerrero 
24 Horas - Negocios - Pág. 15 
Teresa Moreno 
Derivado de la violencia y problemáticas asociadas con manifestaciones y protestas en el estado de Guerrero, en los 
últimos 10 meses se han perdido cerca de 10 mil empleos, de acuerdo con datos de la Canacintra. Precisó que de 
septiembre del año pasado a julio de este 2015, mensualmente se han quedado sin empleo 909 personas derivado del 
cierre de mil 300 empresas y pérdidas económicas de 400 millones de pesos en ingresos. El número de empleos perdidos 
está relacionado con el cierre de empresas de los rubros de servicio, mantenimiento, reparación de aire acondicionado, 
talleres automotrices, construcción, muebles, comercio, logística y turismo, principalmente, mencionó el presidente de 
la Canacintra, Rodrigo Alpízar Vallejo en conferencia de prensa. 
ABM 
Tiempo de Negocios / Inducen concurso mercantil de Fadesamex 
Excélsior - Dinero - Pág. 3 
Darío Celis 
La novedad es que Banco Popular Español, Caixa Bank, Itaú BBA International, Jer Valencia y Shinsei Bank, así como 
Banorte consiguieron sacar a la Inmobiliaria Fadesamex del concurso mercantil en México (…) El juez Sexto de Distrito, 
Enrique González Meyenberg, dio cuenta a los acreedores con la propuesta de convenio que negoció en lo oscurito el 
conciliador Ernesto Linares, con el aval de la directora del Ifecom, Griselda Nieblas, y su vocal jurídica, María Esther 
Sandoval (…) La moneda no sólo está en el aire; está por las nubes. Además la ABMéxico, de Luis Robles Miaja, está 
atenta a lo que resuelva González Meyenberg, porque estaría por ejecutarse otro “invento mexicano” que resulta de la 
actual redacción de la Ley de Concursos Mercantiles (…) 
AMIS 
Empresa / Pemex, último round 
El Universal - Cartera - Pág. 4 
Alberto Barranco 
(…) AMIS, 20 años. Fundada en 1940 al despegue de la modernización del país, la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS), está cumpliendo 75 años. De Manuel Ávila Camacho a Enrique Peña Nieto. De la novedad de las pólizas de 
protección al auge. De la incipiente relación con los usuarios a la creación de un estricto código de ética. 
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