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CONCAMIN 
  
Aseguran abasto de camarón para el sector hotelero 
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 24 
Jesús Vázquez 
El municipio de Lázaro Cárdenas busca convertirse en el primer productor de camarón blanco en la región, con la primera 
granja hiperintensiva que pretende atender la demanda de la industria turística en Cancún y la Riviera Maya. Se trata de 
uno de los grandes proyectos que anunció hace unos meses en Cancún el dirigente nacional de la Concamin, Manuel 
Herrera, con los que se pretende diversificar la economía estatal, en este caso, atacando el sector de la proveeduría 
hotelera. El dirigente empresarial se refirió en específico a “proyectos innovadores de producción camaronera en granja 
que, entre otras cosas, evitan enfermedades típicas de esta actividad como la llamada mancha blanca. “La producción 
tendrá alto contenido orgánico que no sólo evita la contaminación, sino que contribuye a la estabilización de los precios, 
pues la producción había alcanzado precios elevados en los últimos años”. 
CCE 
Nombres, Nombres y...Nombres 
El Universal - Cartera - Pág. 1-3 
Alberto Aguilar 
(…) Le comentaba de de la presencia de Miguel Ángel Osorio Chong titular de SEGOB en el consejo nacional del CCE que 
preside Gerardo Gutiérrez Candiani este viernes. Bueno pues antes, este jueves, el organismo cúpula tiene previsto 
también un encuentro con Luis Videgaray de SHCP. Se conoce de la preocupación que hay en la IP por el nuevo paquete 
fiscal. La situación macro no se ve sencilla, máxime el ajuste cambiario, la baja del petróleo, el alza de las tasas, 
variables que traen una enorme presión para las finanzas públicas. Ayer la devaluación del yuan por casi 2% y que seguirá 
dado el nuevo mecanismo establecido por el gobierno chino, acrecentará más las presiones para los mercados y nuestra 
economía (…) 
Van por mercado de Panamá 
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 23 
Miguel Hernández 
Los sectores de producción de alimentos, construcción y manufacturas de acero y textiles son los que tienen mayor 
oportunidad de negocio en Panamá, expuso el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Fernando Treviño Núñez. 
Después de que empresarios viajaron a ese país, informó que el sector de la construcción podría aprovechar que Panamá 
importa la mayoría de sus insumos y que la mano de obra especializada es la que más requieren. 
  
Coparmex 
Reportan 5 personas asesinadas en Guerrero. 
Reforma - Primera - Pág. 7 
Jesús Guerrero / Alfonso Juárez 
Cinco personas asesinadas a tiros y dos heridos es el saldo de la violencia que se registró en las últimas 24 horas en 
Guerrero, informaron fuentes policiacas. En Iguala, en la calle Los Paleteros de la comunidad de Puente González, fueron 
encontrados los cuerpos de una mujer y un hombre de 25 y 22 años respectivamente, que presentaban tiros en la cabeza. 
Se trata de Alexis Pereira de Jesús, de 18 años de edad quien fue asesinado por individuos en el interior de su casa en 
presencia de sus padres. En tanto, ayer lunes en la noche, en la comunidad de Tlatempanapa, del municipio de Zitlala, 
un grupo de hombres armados mató a balazos al indígena nahua Laurenzo Chalero Meneses, cuando presuntamente 
intentaban privar de su libertad a su papá. Luego de asistir a un encuentro con empresarios de la Coparmex señalo que 
hay una línea en la que pudieran estar inmiscuidos miembros del Fusdeg. 
Desarrollo debe “cerrar brechas” entre las regiones 
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3 
Juan Garcíaheredia 
La Coparmex llamó a emprender acciones para impulsar un desarrollo más igualitario en todo el país, para reducir la 
pobreza y cerrar la brecha entre los estados y regiones que crecen aceleradamente y los que presentan contracción en su 
economía. En su mensaje semanal, el presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón Castañón, señaló que en estos 
últimos días se conocieron cifras del INEGI sobre la gran desigualdad en el crecimiento económico de los estados, así 
como el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que para el periodo 2012-2014 
reportó un aumento de casi dos millones en el número de mexicanos que viven en situación de pobreza. “Esas cifras 
constituyen un recordatorio de la desigualdad que lastima y agravia a todos los mexicanos, pero sobre todo a los más 
desprotegidos” dijo el empresario. 

COMUNICADO CONCAMIN /12 de Agosto de 2015 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=176503&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.emedios.mx%2Ftestigospdfs%2F20150812%2F8b1cab-187189a.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=176503&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.emedios.mx%2Ftestigospdfs%2F20150812%2F8b1d51-18720b0.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=176503&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.emedios.mx%2Ftestigospdfs%2F20150812%2F8b1c9d-187179c.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=176503&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.emedios.mx%2Ftestigospdfs%2F20150812%2F8b24ff-1873e03.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=176503&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.emedios.mx%2Ftestigospdfs%2F20150812%2F8b2184-1872b14.pdf


Coparmex: encadenamientos productivos, ruta para crecer. 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 16 
Sin autor 
Coparmex: encadenamientos productivos, ruta para crecer. Leer más en eleconomista.mx/empresas 
Lleva 90%, censo sobre ambulantes 
Excélsior - Comunidad - Pág. 1-4 
María Fernanda Navarros 
Un avance de 90 por ciento lleva el censo de comercios ambulantes que está desarrollando la AGU desde 2014, aseguró el 
presidente de la Coparmex de la Ciudad de México, José Luis Beato González. Indicó que las autoridades de la AGU 
consideran que el censo arrojará un número cercano a 700 mil ambulantes y les explicaron que ha sido complicado hacer 
el recuento, “sobre todo por resistencia de funcionarios delegacionales, no necesariamente los delegados, que tienen que 
ver con el asunto”. Excélsior dio a conocer en octubre de 2014 que la AGU recopilaba información del ambulantaje en las 
16 delegaciones capitalinas, que se integrará a la Maqueta de la Ciudad de México. Se prevé que el censo será presentado 
como una aplicación para geolocalizar en dónde y cuántas personas se encuentran insertadas en la informalidad. 
Deja pérdidas por más de 70 mil mdp: Coparmex 
La Crónica de Hoy - Ciudad - Pág. 16 
Ruthy Barrios Fuentes 
En el Distrito Federal, el ambulantaje deja pérdidas al comercio formal por 70 mil millones de pesos al año, reportó la 
Coparmex. Por ello, dijo el presidente de la organización, José Luis Beato, el gobierno local debe estar comprometido en 
el crecimiento económico y competitividad. Beato señaló que hace unos meses la Coparmex solicitó al gobierno local 
hacer un censo del comercio informal en la ciudad para conocer con exactitud el alcance de la problemática. Tras ello, el 
gobierno local decidió que sería la Agencia de Gestión Urbana la que realizaría el estudio, mismo que se dará a conocer 
en las próximas semanas. La Coparmex dio sus cifras y reveló que el 50 por ciento de empleos son informales. Beato 
participó, junto con el secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, en la presentación del Censo Económico 
2014. 
DF tuvo un crecimiento “pobre” 
Excélsior - Comunidad - Pág. 4 
María Fernanda Navarro 
El crecimiento anual de unidades económicas en el Distrito Federal, de 2009 a 2014, fue de 1.80 por ciento y 0.56 por 
ciento en personal ocupado, lo que significa que fue “pobre”, consideró la Coparmex Ciudad de México. Su presidente, 
José Luis Beato González, señaló durante la presentación de los resultados definitivos del Censo Económico 2014 del DF, 
que en ese año Iniciaron operaciones 19 mil 388 establecimientos con 39 mil 738 personas ocupadas. José Luis Bonilla, 
director Regional Centro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, destacó que Cuauhtémoc es la delegación que 
concentra el mayor número de personal ocupado a nivel nacional, con 733 mil 557 trabajadores, seguida de Miguel 
Hidalgo con 558 mil 429. En el séptimo lugar de ese mismo rubro se encuentra Azcapotzalco con 383 mil 735 empleos y en 
noveno Benito Juárez, con 365 mil 565. 
Concanaco 
Piden impulso a proveedores 
Reforma - Negocios - Pág. 2 
Reforma / Staff 
Con el alza del dólar, es recomendable analizar la búsqueda de proveedores y productos nacionales que, además de 
protegerlos, permitirá reactivar el mercado interno aprovechando la paridad cambiaria y asía poyar la creación de 
empleos, sostuvo Concanaco Servytur. 
Concanaco pide cautela ante el tipo de cambio 
El Universal - Cartera - Pág. 6 
Ivette Saldaña 
Ante la posibilidad de que el dólar se siga fortaleciendo frente al peso, la Concanaco pidió a las empresas ser cautelosas y 
evitar financiamiento en la divisa estadounidense, para evitar posteriores “dolores de cabeza”. De no existir otra opción, 
lo mejor será contratar coberturas cambiarias, además es conveniente no contraer créditos a tasa variable, porque se 
espera un aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense, dijo. “Las empresas ya están 
presionadas por el impacto que está generando el tipo de cambio en sus costos y precios, por lo que es recomendable 
analizar la búsqueda de nuevos proveedores y productos de origen nacional que, además de protegerlos, permitirán 
reactivar el mercado interno aprovechando la paridad cambiaria”, expuso el presidente de Concanaco, Enrique Solana 
Sentíes, en un comunicado. 
En el mismo sentido se publica: 
Concanaco recomienda no adquirir deudas en dólares 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 16 
Sin autor 
Piden a los empresarios evitar créditos en dólares 
Excélsior - Dinero - Pág. 7 
Karla Ponce 
Concanaco pide no especular con el dólar 
El Financiero - Economía - Pág. 8 
Isabel Becerril 
Pide Concanaco a PyMEs no contraer deuda en dólares 
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4 
Juan Garcíaheredia 
Sugieren a empresas evitar contraer deudas en dólares 
La Jornada - Economía - Pág. 25 
Julio Reyna Quiroz 
China devalúa y le pega a peso y Bolsa 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=176503&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.emedios.mx%2Ftestigospdfs%2F20150812%2F8b1ca1-1871895.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=176503&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Feleconomista.mx%2Fempresas
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=176503&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.emedios.mx%2Ftestigospdfs%2F20150812%2F8b1e5f-18722ef.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=176503&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.emedios.mx%2Ftestigospdfs%2F20150812%2F8b1eca-1871bc1.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=176503&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.emedios.mx%2Ftestigospdfs%2F20150812%2F8b1e86-1872367.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=176503&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.emedios.mx%2Ftestigospdfs%2F20150812%2F8b1c08-187183f.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=176503&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.emedios.mx%2Ftestigospdfs%2F20150812%2F8b1d17-187205a.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=176503&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.emedios.mx%2Ftestigospdfs%2F20150812%2F8b1c93-187187a.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=176503&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.emedios.mx%2Ftestigospdfs%2F20150812%2F8b20e1-1872b3d.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=176503&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.emedios.mx%2Ftestigospdfs%2F20150812%2F8b219b-1873384.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=176503&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.emedios.mx%2Ftestigospdfs%2F20150812%2F8b206b-1872cc6.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=176503&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.emedios.mx%2Ftestigospdfs%2F20150812%2F8b2014-1872a37.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=176503&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.emedios.mx%2Ftestigospdfs%2F20150812%2F8b24e0-1873a93.pdf


Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-22 
César Barboza. Silvia 
El Banco de México volvió a utilizar su arsenal para calmar la volatilidad del tipo de cambio, luego que el peso se 
depreciara casi 20 centavos durante la jornada cambiaría del martes y se vendiera hasta en 16.65 pesos en ventanillas 
bancarias, por lo que subastó 373 millones de dólares. La depreciación fue atribuida, en parte, a la decisión del Banco 
Central de China de devaluar el yuan, hecho que también afectó al mercado accionario. En este contexto, el secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray, dijo que a pesar de la turbulencia que generó “la sorpresiva depreciación de la moneda 
china”, el peso es de las monedas menos afectadas con respecto a otros mercados, no solo de países emergentes, sino 
incluso de algunos países desarrollados. 
  
Dólar de nuevo al alza, se vende en 16.65 pesos 
Capital de México - Economías - Pág. 3 
O. Sánchez 
Canacintra 
Personajes de Renombre / Empresarios chairos 
Excélsior - Dinero 1 - Pág. 4 
David Páramo 
Es muy poco probable que el presidente de la Canacintra y los economistas que consulta puedan argumentar, con hechos, 
sus irresponsables dichos (…) Hay líderes de la iniciativa privada como Rodrigo Alpízar que andan prometiendo que, en 
septiembre o hacia final del año, la inflación podría brincar hasta cinco por ciento. Si leen con cuidado las declaraciones 
del presidente de la Canacintra, subyace la intención de sacarle a papá gobierno algún tipo de apoyo adicional y no una 
preocupación real por la volatilidad del tipo de cambio (…) Sería bueno que Alpízar explicara por qué no estaba, al menos 
públicamente, preocupado el año pasado por la inflación. Cuando cerró 2014 en 4.08%, arriba del margen establecido por 
el Banco de México como meta de largo plazo o, peor aún, en enero del año pasado, cuando tocó un máximo anual de 
4.48 por ciento (…) 
Realizan quinto rescate al peso 
Diario de México - Nacional - Pág. 13 
Notimex 
Los resultados de una encuesta realizada por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), arrojó 
que el alza en el precio del dólar es una de sus mayores preocupaciones de los afiliados, dijo su presidente nacional, 
Rodrigo Alpízar. A pesar de mostrar su beneplácito por la subasta, aseguraron que cuando la Reserva Federal ajuste su 
tasa de interés, la moneda estadounidense podría alcanzar los 17 pesos. A pesar de esto, esperan que a finales de año la 
economía mexicana pueda lograr una mayor estabilidad. 
Ronda Petrolera 
Contralínea - Revista - Pág. 52-59 
Sin autor 
Es cierto que las empresas preferirían ser propietarias de los yacimientos o de Pemex, y los contratos no les otorgan esos 
derechos y, eventualmente, pueden ser obligadas a devolver al Estado las áreas concesionadas, en caso de 
incumplimiento de alguna de las cláusulas acordadas. No obstante, serán dueñas de los hidrocarburos extraídos, una vez 
descornada la parte en especie que corresponderá al Estado. En un país donde las firmas hacen lo que quieren con las 
normas de seguridad industrial y protección ambiental -recuérdese el caso de las mineras tampoco representa un 
problema. El porcentaje de contenido nacional para el sector energético es reducido de 35 a 25 por ciento para la etapa 
de desarrollo, para no importunar al cliente, según Carlos González, de la Cámara Nacional de la industria de la 
Transformación, quien se queja amargamente de la medida, pues afectará a los proveedores locales. 
Proponen estímulos para reducir capacidad ociosa 
Excélsior - Dinero - Pág. 7 
Karla Ponce 
Proponen estímulos para reducir capacidad ociosa Las empresas industriales mexicanas operan al 60 por ciento de su 
capacidad debido a que el insuficiente crecimiento económico frena el consumo interno, del que depende la mayoría de 
ellas, indicó Rodrigo Alpízar Vallejo, presidente de la Canacintra. “La capacidad instalada de la industria no es 
aprovechada en su totalidad, debido a que si bien es cierto que hay sectores ganadores con el incremento del precio de 
dólar y el crecimiento de la economía estadunidense, como el automotriz, el aeroespacial y el electrónico carecen de 
capacidad ociosa, no es así con el grueso de las ramas”. En entrevista con Excélsior dijo que ocho de cada diez empresas 
industriales son de micro, pequeño y mediano tamaño por lo que dependen del mercado nacional, mismo que permanece 
a la baja como consecuencia del limitado crecimiento. 
Más ajustes tendrían impacto en inversión 
El Financiero - Economía - Pág. 5 
Isabel Becerril 
La devaluación del yuan que impuso el Banco Popular de China posiblemente afectaría a México en sus flujos de inversión 
en el mediano y largo plazo, particularmente en el área de las manufacturas informó J.P. Morgan. Este impacto estaría 
consumado si este único movimiento, como fue anunciado por el BPC, no fuese sino el primer cambio dictaminado por la 
institución. No obstante recalcaron que no ven un efecto mayor en el mercado financiero de México, aunque sí afectaría 
la visibilidad de una mejora en la actividad exportadora manufacturera. Rodrigo Alpízar Vallejo, presidente de la 
Canacintra, aseguró que la devaluación que le aplicó China al yuan, puede ser un factor “mínimo” que puede restar 
competitividad a los productos mexicanos. Indicó que China perdió competitividad con el alza de sus salarios en los 
últimos tres años, por lo que la industria nacional difícilmente resentirá “algún golpe” por parte de los productos chinos 
en el mercado de Estados Unidos. 
Sector de Interés 
Repuntan ventas de ANTAD 
Reforma - Negocios - Pág. 1-2 
Arely Sánchez 
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Las ventas nominales a unidades iguales, aquellas tiendas con más de un año de operación, crecieron 6.8 por ciento en 
julio de 2015 a tasa anual. Esto, de acuerdo con cifras reportadas por la ANTAD. Así, el avance real de las ventas a 
unidades iguales fue de 406 durante julio, al descontar el efecto de la inflación. La cifra es el segundo mayor avance 
obtenido en lo que va del año, sólo superada por el alza real de 45 por ciento obtenida en mayo. Gerardo Copea, director 
de la consultora MetAnálisis, sostuvo que la guerra de precios que se desató entre las cadenas minoristas desde inicios del 
verano ha empujado a los consumidores a seguir comprando. Esto, especialmente una vez que se ha absorbido el impacto 
de la reforma fiscal de 2014. Por su parte, expertos de Ve por Más dijeron que se observa una mejora en la restricción 
presupuestal de las familias, al mismo tiempo que las estrategias de venta intensivas que han seguido muchas de las 
tiendas asociadas a la ANTAD han dado resultado. 
  
En el mismo sentido se publica: 
Ventas de la ANTAD apuran el paso en julio 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-18 
Karina Hernández Mundo 
Tiendas de ANTAD con su mayor alza en ventas comparables desde 2006 
El Financiero - Empresas - Pág. pp-19 
Fernanda Celis 
Ventas iguales de Antad crecieron 6.8% en julio 
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27 
Miriam Ramírez / agencias 
Suben 6,8% ventas en tiendas en julio: Antad 
La Jornada - Economía - Pág. 23 
Julio Rayena Quiroz 
Subirán en septiembre autopartes 
Reforma - Negocios - Pág. 1 
Moisés Ramírez 
En septiembre, los fabricantes de autopartes de repuesto en el País subirán entre 5 y 10 por ciento el precio dé sus 
productos, derivado del alza del dólar, aseguraron representantes del sector. Algunas de las piezas que aumentarán su 
precio son baterías, bujías, llantas, sistemas de escape de gases automotrices, filtros de aceite, llantas y lubricantes, 
entre otros. Óscar Albín Santos, presidente de la Industria Nacional de Autopartes, dijo que la apreciación del dólar es 
insostenible para los fabricantes del sector, cuyas materias primas están indexadas a esta divisa. Caries Olmeda, director 
de Finanzas de Grupo Gonher, añadió que el alza del dólar los obliga a que haya un ajuste de precios en alrededor del 10 
por ciento. 
Baja 0.14% en trimestre el PIB industrial 
Reforma - Negocios - Pág. 1-2 
Ernesto Sarabia 
La actividad industrial descendió 0.14 por ciento de abril a junio de este año, respecto al trimestre previo. Los datos 
ajustados del Inegi revelan que la producción industrial mostró una ligera reducción de 0.07 por ciento de enero a marzo, 
por lo que con la baja de abril a junio sumo su segundo revés a tasa trimestral. Destacó el descalabro de 3.25 por ciento 
en la minería, el sexto en fila a tasa trimestral. Además, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final se redujo 0.77 por ciento, tras cuatro avances trimestrales en 
fila. Es prematuro declarar a la industria en recesión, pues el crecimiento del primer trimestre fue muy cercano a cero, y 
dada la volatilidad de las cifras desestacionalizadas, este dato podría volverse positivo por correcciones estadísticas del 
Inegi, consideró dijo Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody's Analytics. 
En el mismo sentido se publica: 
La actividad industrial cayó a 1% en el primer semestre, informó el Inegi 
La Jornada - Economía - Pág. 23 
Juan Antonio Zúñiga 
Impulsa EU ligero repunte de producción industrial: Inegi 
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24 
Silvia Rodríguez 
En junio, actividad industrial registró leve repunte: Inegi 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-17 
Karina Hernández Mundo 
Historias de Negocios /  Alejandro Ramírez, el líder de la nueva generación de empresarios 
El Financiero - Empresas - Pág. 20 
Mario Maldonado 
(…) Con base en comentarios de empresarios y directivos, enlisté a personajes como Alejandro Ramírez, CEO de Cinépolis 
y uno de los mexicanos más activos en el exterior, con representaciones de México ante el WEF, el Banco Mundial y la 
OCDE; a Eduardo Tricio Haro, el líder de Grupo Lala, miembro del consejo de IGNIA Partners y hasta el año pasado 
'capitán' del board Aeroméxico; y a Daniel Servitje, director general de Grupo Bimbo, entre otros (…) Alejandro Ramírez 
será presidente del CMDN para el periodo 2015-2016 (…) Juan Pablo y Antonio del Valle Perochena, junto con Alberto Osio 
Hernández-Pons y Rodrigo Sánchez Servitje son otros empresarios que forman parte de esta nueva generación. Son los 
nuevos hombres de negocios de México, quienes están mas cerca de crear la próxima gran startup, la siguiente empresa 
innovadora, y los que están más lejos de las malas prácticas con las que algunas compañías suelen ganar contratos o 
alterarlos a su conveniencia. 
Montan en la CMIC caso contra Gaber 
Reforma - Negocios - Pág. 2 
Azucena Vásquez 
En marzo de este año, el constructor Tuffy Gaber fue impedido para contender por la presidencia de la CMIC, ahora lo 
expulsaron del organismo. La semana pasada recibió una notificación donde se le inhabilitaba para ocupar cargos dentro 
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de la institución, explicó en entrevista Gaber. “Se me entera que se me impone la sanción definitiva de calidad de 
afiliado de la empresa con la cual participé, Inmobiliaria y Urbanizadores de la Península de la cual soy presidente con 37 
años de afiliación”, comentó. “En mi opinión atenta contra la transparencia, no abona a la convivencia y es lamentable 
que quien ha querido competir por primera vez, con 37 años de afiliación, presidente de mi delegación (Yucatán), de 
pronto perdí toda calidad moral por atreverme a competir”, expresó. Además, también se le expuso que con todas las 
empresas que haya participado o llegara a hacerlo en el futuro su participación es negada como persona física o moral en 
la Cámara. 
El superávit comercial de autos alcanza cifra histórica 
El Financiero - Empresas - Pág. 17 
Axel Sánchez 
La balanza comercial automotriz alcanzó un superávit de 26 mil 543 millones de dólares en el primer semestre de 2015, 
cantidad 15 por ciento superior a la registrada en igual periodo del año pasado. Esta es la tasa de crecimiento más 
elevada de los últimos cuatro años y el valor más grande en la historia, según datos del Banco de México. Eduardo Solís, 
presidente de la AMIA, indicó que esto se debe a la puesta en marcha de nuevas plantas automotrices, así como la 
creciente inversión en el sector de autopartes. “El saldo automotriz es muy positivo a pesar de que la balanza comercial 
nacional presenta un déficit en los primeros seis meses del año”, dijo el directivo en conferencia de prensa. Durante el 
periodo enero-junio de 2015 las exportaciones alcanzaron un valor de 44 mil 148 millones de dólares, 11 por ciento más 
que lo registrado en igual lapso del año pasado. 
Panorama comercial 
Reforma - Ciudad - Pág. 4 
Sin autor 
El DF es la segunda entidad en cuanto a número de establecimientos en el país, sólo por debajo del Estado de México. De 
acuerdo con datos del Censo Económico 2014, del INEGI: En el DF existen más de 452 mil establecimientos productores de 
bienes, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios. Los establecimientos emplean a más de 4 millones 
258 mil personas. En 2014 se crearon 19 mil 388 establecimientos, que dieron empleo a 39 mil 738 personas. Los 
contratos por outsourcing se incrementaron en la Ciudad, al pasar de 20.6 por ciento en 2008 a 22.1 por ciento en 2013. 
Los pequeños negocios representan 93.3 por ciento, del total de la unidades económicas, aunque solo generan 10.6 de la 
producción total. Los negocios grandes (más de 250 empleados), en cambio, generan 67.6 por ciento de la producción 
bruta total. 
Disputa SAT por reforma más de 20 mil amparos 
Reforma - Negocios - Pág. 1 
Gonzalo Soto 
La reforma fiscal entro en vigor hace 19 meses y el Gobierno federal todavía pelea más de 20 mil amparos por diversas 
disposiciones establecidas en ella. De acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), los 
principales puntos de desencuentro entre contribuyentes y la autoridad fiscal son la contabilidad electrónica, el buzón 
tributario y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) homologado en la frontera. El SAT indicó que cualquier punto de la 
reforma fiscal es impugnable y, por lo mismo, respeta el derecho de los pagadores de impuestos a presentar amparos. 
Hasta el momento, detalló la autoridad, muchos de los casos impugnados por los contribuyentes siguen pendientes de 
resolución debido a que aún no llegan hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la que concluirá la disputa. 
  
Pagarán a jornaleros salario mínimo 
Reforma - Negocios - Pág. 1 
Sin autor 
Ciento veintidós empresas se comprometieron a pagar salarlos mínimos a jornaleros, acuerdo que beneficiará a mil 800 
trabajadores, aseguró la Secretaría del Trabajo, Para determinar el salario se realizó una clasificación de las empresas 
según su capacidad económica. Pagarán 180 pesos por día, 19 firmas; 39 pagarán 165, y 64 darán 150 pesos por Jornada. 
Medio Oriente enciende ánimo de exportadores 
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-28-29 
Zyanya López 
A pesar de los conflictos armados en países como Siria, Egipto, Irak e Irán, las relaciones comerciales entre México y el 
Medio Oriente continúan fortaleciéndose, no en vano el intercambio comercial total se elevó en 308 % durante los últimos 
10 años. Datos de ProMéxico indican que las exportaciones crecieron 684% del 2004 al 2014, al pasar de 207 millones de 
dólares a 1,619 millones. Mientras que las importaciones presentaron un alza de 146%, al transitar de 478 millones de 
dólares a 1,175 millones, en el mismo periodo de tiempo. “Aunque no existe un acuerdo comercial que respalde esta 
relación, sí hay tratados bilaterales que apoyan y fomentan el intercambio “, explica Luis Ampudia Piñal, director para 
Medio Oriente de ProMéxico. Ejemplo de esto son os APPRIS con Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait y Qatar, 
que facilitan la Inversión Extranjera Directa y están diseñados para el fomentó y la protección de los flujos de capital. 
Pese a volatilidad mundial, México logra tasa de crecimiento de empleo formal de 4.4% 
La Jornada - Política - Pág. pp-13 
Rosa Elvira Vargas 
El empleo formal en el país crece al doble de la economía al ubicarse en una tasa de 4.4 por ciento anual, destacó el 
presidente Enrique Peña Nieto, y ponderó la fortaleza de la economía mexicana en un escenario de alta volatilidad 
mundial. México -aseguró- ofrece estabilidad, certidumbre y confianza, condiciones valoradas por los inversionistas en los 
actuales momentos de alteración en los mercados financieros del mundo. “Hay que decir que hoy el mundo enfrenta una 
enorme volatilidad, a veces difícil de explicar, pero cuando vemos qué ocurre en otras partes, nos damos cuenta de que 
hay una enorme volatilidad, es decir, poca estabilidad”. Ratificó entonces el objetivo de su administración para 
mantener las fortalezas de la economía y actuar con responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, porque 
permitirá a México seguir siendo altamente confiable y captar más inversión privada. 
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