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CONCAMIN 
  
Subirán precios 
Reforma - Primera - Pág. pp 
Reforma / Staff 
El abaratamiento de la moneda china representa una amenaza latente para las exportaciones de México, ya que 70% de lo 
que vende nuestro país a Estados Unidos perderá competitividad y será desplazado por productos asiáticos, afirmó Manuel 
Herrera Vega, presidente de la Concamin. “El yuan abarata las exportaciones chinas en Estados Unidos, lo que impactará 
a las ventas mexicanas al quitarles competitividad (...) Es un golpe importante para la competitividad mexicana”, 
lamentó el líder de los industriales. En conferencia de prensa, Herrera Vega recordó que, de por sí, en los últimos 15 
años, fueron desplazados diversos sectores productivos de México en el mercado más grande del mundo por la mano de 
obra barata asiática; ahora esta baja de la moneda china conlleva vender mercancía a precios más bajos. 
En el mismo sentido se publica: 
Empresarios advierten alzas por dólar caro 
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. pp 
Karla Ponce / Felipe Gazcón 
Avizoran alza de precios 
Metro - Nacional - Pág. 10 
Staff 
Peso, depreciado 25% en un año 
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24 
Sin autor 
Yuan devaluado pegará a sector exportador: IP 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-20 
Lilia González 
EL abaratamiento de la moneda china representa una amenaza latente para las exportaciones de México, ya que 70% de 
lo que vende nuestro país a Estados Unidos perderá competitividad y será desplazado por productos asiáticos, afirmó 
Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin. “El yuan abarata las exportaciones chinas en Estados Unidos, lo que 
impactará a las ventas mexicanas al quitarles competitividad (...) Es un golpe importante para la competitividad 
mexicana”, lamentó el líder de los industriales. En conferencia de prensa, Herrera Vega recordó que, de por sí, en los 
últimos 15 años, fueron desplazados diversos sectores productivos de México en el mercado más grande del mundo por la 
mano de obra barata asiática; ahora esta baja de la moneda china conlleva vender mercancía a precios más bajos. 
En el mismo sentido se publica: 
Depreciación del yuan es la principal preocupación para los industriales 
El Financiero - Economía - Pág. 5 
Isabel Becerril / Marcela Ojeda 
Inquieta a IP inestabilidad en mercados 
El Universal - Cartera - Pág. 6 
Ivette Saldaña 
Temen exportadores “avalancha” china 
24 Horas - Negocios - Pág. 14 
Redacción 
Yuan barato amenaza 70% de exportación a EU; dice la Concamin 
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4 
Juan García Heredia 
Competencia asiática 
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25 
Sin autor 
El Líder de la Concamin subrayó que 70 por ciento de la exportación mexicana hacia EU se ha visto amenazada por la 
competencia de productos de China. 
Las reformas no han fracasado: PRD 
El Sol de México - Primera - Pág. pp-3 
Patricia Torres 
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El presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno Rivera del PRD, expresó su confianza en que la complicada 
situación económica que vive el país sea pasajera y aseguró que las reformas constitucionales que aprobó esta LXII 
Legislatura darán frutos a mediano y largo plazo. También en entrevista, el panista Mario Sánchez Ruiz, presidente de la 
Comisión de Economía en San Lázaro, indico que la devaluación en China, pondrá aún más baratos los productos de ese 
país de lo que ya estaban. Aseguró que el Gobierno está preocupado por esta situación, por mantener productos baratos y 
contener la inflación a la baja y advirtió que si no se generan empleos, si no se generan exportaciones, el problema 
económico de México se va a traspasar a futuros años. “Yo lo que sugeriría es que el sector industrial, por medio de la 
Concamin, pueda tener una reunión con la Secretaria de Economía, para ver cuáles van a ser los efectos que va a tener y 
de inmediato pueda estar tomando acciones” de lo contrario, añadió, el costo va a ser muy grande. 
  
Empresarios no aguantan alza del dólar 
Excélsior - Dinero - Pág. 1 
Karla Ponce 
Los sectores industriales que importan insumos incrementarán de manera inmediata el precio de sus productos ante la 
imposibilidad de soportar por más tiempo el ascenso que han registrado sus costos, como consecuencia de la depreciación 
del peso frente al dólar, informó Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin. El dirigente empresarial explicó que 
el ajuste de precios al alza es “inevitable” debido a la alta depreciación del peso en lo que va del año. “Ajustes de esta 
magnitud invariablemente presionan los costos de las empresas que dependen de la importación de productos, materias 
primas o insumos”'. Juan Pablo Castañón, presidente de la Coparmex, consideró “urgente” que el gobierno federal adopte 
las medidas necesarias para evitar que la devaluación del peso detone la inflación. Dijo que esta volatilidad “ha llevado a 
que las empresas hagan un esfuerzo para controlarlos costos”, pero advirtió que “si permanece por un tiempo más 
prolongado, sí habrá impacto”. 
En el mismo sentido se publica: 
Empresarios claman ayuda 
Diario de México - Nacional - Pág. 10 
Sin autor 
Industriales piden apoyo para enfrentar situación económica global 
Uno más uno - Primera - Pág. 9 
Raúl Talavera 
Recortan previsión de crecimiento 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-21 
Lilia González 
Tras signos de debilitamiento y desaceleración mostrados en el primer semestre, los industriales del país ajustaron a la 
baja su expectativa de crecimiento del sector fabril, en más de la mitad de lo que preveían avanzar para el 2015, lo que 
implica un difícil entorno para los negocios. Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, dijo que el sector 
industrial crecerá este año sólo 1.2% de un estimado previo de 3.4% y se crearán 375,000 empleos, cuando se proyectaban 
394,000 para el 2015, bajo un escenario inercial. “Este comportamiento de la producción industrial responde a cuatro 
factores: primero, al menor dinamismo de las exportaciones dirigidas hacia EU, debido al avance lento e irregular de su 
actividad fabril; segundo, a la caída en la producción de petróleo; tercero, al crecimiento moderado del mercado 
interno, y cuarto, al efecto del recorte presupuestal sobre las compras de bienes e inversiones del sector público”, 
puntualizó. 
  
En el mismo sentido se publica: 
Disminuye previsión de avance industrial 
Capital de México - Economías - Pág. 2 
Rosalba Amezcua 
Esperan menor ritmo de en la actividad industrial 
El Universal - Cartera - Pág. 7 
Ivette Saldaña 
Prevé Concamin mayor afectación a industria 
Capital de México - Economías - Pág. 4 
Rosalba Amezcua 
Fortuna y Poder / Economía mexicana, tiempos difíciles 
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26 
Marco Antonio Mares 
(…) El Banco de México rebajó de nuevo la expectativa de crecimiento económico a una tasa de entre 1.7 y 2.5 por 
ciento, desde el rango de 2 a 3 por ciento que hizo en su última revisión a la baja, de cuatro ocasiones consecutivas en 
que ha rectificado su pronóstico (…) Carstens hizo énfasis en el ritmo de expansión moderada que registra la economía de 
Estados Unidos, nuestro principal socio comercial (…) En el sector privado, prácticamente todos los dirigentes 
empresariales, desde el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial, hasta la Coparmex, insisten 
en la necesidad de revisar el marco fiscal para impulsar el mercado interno. La Concamin, presidida por Manuel Herrera, 
advirtió sobre el debilitamiento del sector industrial y el aumento de los costos de fabricación, por lo que realizó un 
ajuste de su escenario económico. Vienen tiempos todavía más difíciles para la economía mexicana. Al tiempo. 
Clase política / Salva su registro el PVEM y paga menos multas 
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 2 
Miguel Ángel Rivera 
(…) Las cifras disponibles confirman lo que hemos venido señalando, es decir, que el sector industrial de México sigue 
mostrando signos de debilitamiento y desaceleración, advierte un estudio de la Concamin, presidida por Manuel Herrera 
Vega. El documento también señala que en los primeros seis meses de 2015 la producción industrial avanzó únicamente 
uno por ciento, cifra inferior al crecimiento de 1.5 por ciento reportado en la primera mitad de 2014, año que, por 
cierto, fue de lento crecimiento para la economía y la actividad fabril (…) 
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Banxico ahora prevé mínimo crecimiento de 1.7% en 2015 
La Razón - Negocios - Pág. 19 
Lindsay H. Esquivel 
Debido al bajo ritmo de la actividad económica en el primer semestre del año, así como factores externos mundiales, la 
junta de gobierno del Banxico redujo su pronóstico de crecimiento para este año, de un rango entre 2 y 3 por ciento, a 
uno nuevo de entre 1.7 a 2.5 por ciento. Si se considera el primer porcentaje, de 1.7, es la perspectiva más baja que hay 
para el PIB nacional: alejada de las expectativas del gobierno federal, de un rango de entre 2.2 a 3.2 por ciento, de 
organismos monetarios como el FMI y el Banco Mundial, y de los principales analistas financieros. Durante la presentación 
del Informe Trimestral de Inflación, el gobernador del Banxico, Agustín Carstens, detalló que esta previsión se basa, por 
un lado, en que el ritmo de crecimiento de la actividad económica fue menor a lo esperado, reflejo de un débil 
desempeño de la actividad industrial; mientras que hacia adelante se prevé que la dinámica mejore en la segunda parte 
del año, pero a un menor ritmo. 
En el mismo sentido se publica: 
IP reduce a 2.4% la previsión del PIB 
El Financiero - Economía - Pág. 4 
Isabel Becerril 
Cuarto recorte a pronóstico del PIB de Banxico 
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-24-25 
César Barboza / Luis Moreno / Silvia Rodríguez 
Coparmex 
Critica IP más deuda y déficit a pesar de alza en impuestos 
El Financiero - Economía - Pág. 10 
Isabel Becerril 
El sector empresarial de la capital acusó que el Gobierno Federal no ha sido acertado a la hora de establecer la política 
económica, además de que ha provocado que se incremente el déficit presupuestal. José Luis Beato González, presidente 
de la Coparmex-DF, destacó que aún después de subir los impuestos a las empresas, también se ha elevado la deuda del 
gobierno desde el 36.8 por ciento al término del 2013 hasta el 43.7 por ciento actualmente. Puntualizó que a ese 
escenario hay que sumarle que es muy pobre el crecimiento de los negocios y la generación de empleo en la Ciudad de 
México. Precisó que para crecer deberían elevarse los salarios y poner en marcha agresivos programas de apoyo al sector 
exportador. 
  
Pide Coparmex subir salarios y sustituir las importaciones 
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 27 
Notimex 
El presidente de la Coparmex de la Ciudad de México, José Luis Beato González, dijo que para que el país alcance un 
crecimiento sostenido es necesario implementar diversas medidas. Entre ellas, incrementar los salarios de los 
trabajadores, poner en marcha programas de apoyo que beneficien al sector exportador, así como a las empresas 
nacionales que puedan producir bienes y servicios que actualmente se importan. “Vemos datos que no nos acaban de 
satisfacer, entre ellos el pobre crecimiento que ha tenido el número de unidades económicas y la generación de empleo 
en el último quinquenio, sobre todo en comparación con igual lapso inmediato anterior”, refirió. Y es que de 2004 a 2009, 
el número de empresas creció en promedio 3.7 por ciento anual y la generación de empleo en 3.6 por ciento; mientras 
que de 2009 a 2014 se registró un crecimiento de 1.9 por ciento en creación de empresas y de 1.3 por ciento en personal 
ocupado. 
Canacintra 
Gente Detrás del Dinero / Marcelo sabía... y mejor se fue a París 
La Razón - Negocios - Pág. 21 
Mauricio Flores 
(…) Acero: la hora del arancel. La semana pasada concluyó la consulta con los afiliados de Concamin, que comanda 
Manuel Herrera, sobre la conveniencia de aplicar aranceles o cuotas compensatorias al acero importado de China, previo 
a la aplicación de alguna medida. Los industriales, al igual que los empresarios representados por Rodrigo Alpízar en 
Canacintra, habrían coincidido que las acciones no afectarían sensiblemente sus costos de producción. Ahora está en la 
cancha de Ildefonso Guajardo, en Economía, decidir si hay sanciones o medidas de profundidad (…) 
Sector de Interés 
Comerciantes y vecinos se unen contra plantones 
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 20 
Stephanie Ochoa 
Vecinos y comerciantes de la avenida Bucareli, representados por la Canacope-Servytur, acudieron ayer a la Secretaría de 
Gobernación para exigir a las autoridades que garanticen la movilidad en esa vialidad para que no sean afectados 
económicamente por los grupos de manifestantes que ahí concluyen sus protestas. Gerardo López Becerra, presidente de 
la Canacope, calculó que el plantón de cuatro meses que realizó Antorcha Campesina “dejó pérdidas de más de 350 
millones de pesos y el cierre de 80 negocios. Añadió que en el cuadrante de las avenidas Insurgentes, Balderas, Reforma y 
Chapultepec hay 2 mil 180 negocios que generan más de 20 mil empleos formales, los cuales también se han visto 
mermados en sus ganancias. 
  
Enfrían acereras producción de tubos 
Reforma - Negocios - Pág. 3 
Karina Suárez 
La promesa de una reactivación de la producción de tubería derivada de nuevos proyectos de infraestructura se está 
esfumando hasta el momento. En el mercado interno la demanda cae y la creciente participación de las importaciones le 
quita ventas a las empresas instaladas en México. En los primeros 5 meses de 2015, la producción de tubería sin costura 
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cayó 35 por ciento, a 284 mil 783 toneladas, frente al mismo lapso del año pasado. En tanto, la de tubos con costura se 
redujo 5.4 por ciento al pasar a 434 mil toneladas, según las cifras de la Canacero. El consumo de estos insumos para el 
movimiento de gas, petróleo y sus derivados viene a la baja. Por ejemplo, también en los primeros cinco meses del año, 
solo se consumieron 97 mil 409 toneladas de tubería sin costura, mientras que de enero a mayo de 2014 sumaron más de 
168 mil toneladas. 
Anticipa Banxico se recupere peso 
Reforma - Negocios - Pág. 1 
Gonzalo Soto 
El nivel de tipo de cambio registrado en las últimas semanas, de más de 16 pesos por dólar, no será la nueva norma y la 
moneda nacional recuperará terreno frente a la divisa estadounidense, afirmó Agustín Carstens, Gobernador del Banxico. 
Durante la presentación de su Informe Trimestral de Inflación, aseguró que una vez que se supere la incertidumbre por el 
cambio en la política monetaria de Estados Unidos y la economía de ese país repunte, el peso volverá a apreciarse. 
“Deberíamos regresar a una circunstancia donde un buen desempeño de la economía de Estados Unidos mejore el 
comportamiento de la economía mexicana y eso se refleje en el tipo de cambia. “No podría declarar en estos momentos 
que estos niveles de tipo de cambio están aquí para quedarse”, dijo. Carstens señaló que la volatilidad en el tipo de 
cambio es un factor de riesgo externo para el País y que incluso la depreciación del peso podría afectar algunos precios 
de la economía. 
Para este año, centro de competitividad del calzado en Gto 
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 29 
Xóchitl Larios 
A más tardar a finales de este año estará operando el centro de competitividad del calzado en Guanajuato, con el cual se 
busca impulsar este tema entre las empresas de la región. Así lo informó Rogelio Garza Garza, subsecretario de Comercio 
e Industria de la Secretaría de Economía, quien comentó que los buenos resultados que está arrojando la aplicación del 
decreto para frenar las importaciones de zapatos no son suficientes si no se trabaja en temas de competitividad y 
productividad. “Se trata de que a través de este centro se empiece a trabajar e investigar (sobre) nuevos materiales para 
el zapato, nuevas suelas, que se puedan hacer prototipos y pruebas y elevar la calidad y productividad”, comentó. La 
CICEG ya hizo entrega del proyecto a la Federación, mismo que fue aprobado. 
Cambio de Frecuencia / ¿Cuánto gana un defensor de audiencia? 
Milenio Diario - Tendencias - Pág. 45 
Fernando Mejía Barquera 
(…) En el ámbito de los medios comerciales, la única empresa que tiene su propio defensor de audiencia es MVS, el cual, 
según la revista Etcétera número 76, julio de 2015), percibe “casi 40 mil pesos al mes”. En agosto de 2015, el 
ombudsman de MVS concluirá sus funciones y la empresa decidirá si contrata uno nuevo o se adhiere a la “defensoría 
general” que la CIRT estableció para atender a todas sus estaciones. La CIRT, en efecto, anunció en octubre de 2014 la 
designación de un defensor que “estará en su cargo del 11 de noviembre de 2014 al 11 de noviembre de 2017”, y creó una 
página para atender a radioescuchas y televidentes: http://www.cirtcom.mx/portal/ index.php/cirt/61-defensor-de-
laauudiencia-1069-descripciondefensor (…) 
Falta cocción a política gastronómica 
El Economista - Turismo - Pág. 1-4-5 
Ricardo Alonso 
La presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, Gloria López Morales, comentó que dicha política 
aún no está en posibilidad de enunciar medidas específicas, sino que está en un plano general, en el que hace falta una 
mención de la necesidad de apoyarse en la dieta mexicana para la cruzada contra el hambre y cualquier otra que 
involucre, además, cuestiones vitales para el país, como las relacionadas con la salud. Reconoció que esta política 
gastronómica, a diferencia de otros casos internacionales, va más allá de la mera promoción al involucrar los elementos 
de la cadena productiva, lo que llévala propuesta por un terreno mucho más firme y a más largo plazo. Por su parte, el 
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Hugo Vela, expuso que es 
fundamental que se adicionen medidas que incentiven el consumo en los restaurantes, principalmente, del mercado 
doméstico, que actualmente tiene una participación de 80 por ciento. 
Acciones y Reacciones 
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2 
Sin autor 
(…) Las negociaciones entre el sindicato petrolero y Pemex tardarán al menos dos semanas más; el atorón es por las 
jubilaciones, pero hay un nuevo actor en esto y es el nuevo Sindicato Nacional de los Trabajadores de las Empresas 
Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos, Subsidiarias y Filiales, dirigido por Miguel Ángel Machorro, quien dice tener 
detenida la negociación por medio de una queja que interpusieron ante la Secretaría del Trabajo, de Alfonso Navarrete 
Prida. De hecho, dice Machorro, hay un amparo en contra de los efectos de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 
de Pemex, donde se presiona a favor de un replanteamiento de los trabajos a realizar entre empresa y sindicato y por 
ello -dice- no se puede firmar aún nada. Primero tendrían que ser incluidos y luego ser parte de la negociación, todo ello 
con el apoyo de la STPS (…) 
Tipo de cambio aumenta costos de restauranteros 
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27 
Roberto Valadez 
El aumento acelerado del dólar en los últimos meses ya afecta a la industria restaurantera, al elevar sus costos 
operativos. En entrevista, Hugo Vela, presidente de la Canirac, informó que muchos insumos están cotizados en dólares, 
lo que presiona las finanzas de las empresas. Ese escenario, definitivamente, es una de las preocupaciones de las 
compañías del sector, por lo que “se ha empezado a ver cómo podemos protegernos”. La cotización del dólar se 
encuentra arriba de 16.5 pesos, ante la ligera recuperación de Estados Unidos y la devaluación que hizo el gobierno chino 
del yuan. 
Vela señaló que los principales insumos que se han visto afectados son las carnes y los vinos y licores, ya que 
generalmente son importados. 
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Walmart se lleva la venta del verano 
El Financiero - Empresas - Pág. 16 
Fernanda Celis 
Walmart superó a sus competidores Comercial Mexicana, Chedraui y Soriana en el crecimiento de las ventas del verano, 
una de las temporadas más importantes para los autoservicios. Analistas coincidieron en que su agresiva estrategia de 
precios y ofertas permitió a la líder del sector superar a sus contendientes. Enjulio de 2015 Walmart logró un incremento 
de 6 por ciento en sus ventas comparables en México, por arriba del 5.1 por ciento mostrado por los autoservicios de 
ANTAD (incluyendo a Walmart) o de aproximadamente 4.1 por ciento si se excluyera a la transnacional. “No están al 
mismo nivel las promociones de 'Julio Regalado' y Walmart durante el verano, pero consideramos que sí alcanzó a robarle 
participación (a Comercial Mexicana), lo cual se vio reflejado en la ventas de julio de la líder del sector”, dijo José 
Antonio Cebeira, analista de Actinver. 
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