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Viernes, 14 de agosto de 2015 
CONCAMIN 
  
Acciones y Reacciones 
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2 
Sin autor 
(…) El último análisis que hace la Concamin, de Manuel Herrera, tiene dos conclusiones: hay una emergencia 
económica y se requiere de un plan de acción. Su propuesta para salvar lo que queda de la industria está 
planteada en siete puntos: adelantar las compras de gobierno programadas para el último trimestre del año; 
evitar subejercicios en el presupuesto; presentar la agenda de obras del 2015 y 2016; evitar recorte al gasto de 
inversión física; impulsar la implementación del Programa Nacional de Infraestructura 2014- 2018; dar 
prioridad a los proveedores de bienes y prestado res de servicios locales y nacionales en las compras públicas 
que realicen las dependencias federales y los gobiernos locales y finalmente incluir incentivos fiscales a la 
inversión productiva en la presentación del paquete económico 2016 (…) 
En el mismo sentido se publica: 
Industriales piden plan de reactivación 
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. pp 
Karla Ponce 
Proponen reactivación 
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6 
Karla Ponce 
Gente Detrás del Dinero / Travesuras en metálico del yuan 
La Razón - Negocios - Pág. 21 
Mauricio Flores 
La devaluación del yuan, como advirtió Manuel Herrera desde la Concamin, amaga la competitividad de las 
exportaciones mexicanas… pero también al mercado interno, como ya sucede con el acero, pues al menor 
precio de las mercancías chinas acompañan las mañosas prácticas comerciales al tipo de las que promueve, 
Yannis Lee, desde la firma Kingtrans Container Line (…) A principios de julio se denunció a la compañía TopCar 
Global Fowarding, representada por Ernest Feng, de proponer a sus clientes una estrategia similar para 
ingresar a México lámina rolada en frío y evadir un impuesto antidumping de 103.41%. Tales mañas no son 
nuevas, y ahora reforzadas con un yuan barato, por lo que sería oportuno que los equipos de Ildefonso 
Guajardo (Economía) y Luis Videgaray (Hacienda) tomaran acciones más profundas contra el comercio desleal y 
sus promotores locales. 
Frentes Políticos 
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 11 
Sin autor 
¿Falsa alarma? Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, pidió a 
Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, que utilice todos los mecanismos que tiene dicha 
institución para impedir el alza de precios, ante la advertencia empresarial de que la devaluación incidirá en el 
incremento de costos en las mercancías. El perredista Luis Miguel Barbosa, por su parte, llamó al banco central 
a “reaccionar”, pues no basta con la subasta de dólares. Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación 
de Cámaras Industriales, advirtió que, ante la apreciación del dólar, los Incrementos en los precios “son 
inevitables”. Consejo: que estos empresarios se tomen una passiflora. No quieran sacar ventajas (…) 
México SA 
La Jornada - Economía - Pág. 28 
Carlos Fernández-Vega 
(…) La “volatilidad temporal” (eufemismo de Luis Videgaray y Agustín Carstens para justificar la persistente 
caída del peso frente a la moneda estadunidense) rebasó cualquier cálculo -comenzando por el de 
comerciantes e industriales- y ha encarecido la creciente importación de todo tipo de productos, con los 
alimentos en primera línea, todos ellos cotizados en billetes verdes (…) Por su lado, la Concamin, en voz de su 
presidente Manuel Herrera Vega, es más claro que el agua: producto de la devaluación del peso, el incremento 
de precios “es inevitable”, toda vez que las empresas agrupadas en ese organismo del sector privado “ya no 
pueden aguantar más” (…) Y entre los más afectados se cuentan las empresas de equipos de cómputo, 
comunicación, medición, componentes y accesorios electrónicos; textiles, maquinaria y equipo, transporte; 
aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, plástico y hule, entre otros, los cuales, dijo 
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Herrera Vega, “serán los primeros en subir los precios” (…) 
Textiles, pan y electrónicos, los primeros que aumentarán precios 
Publimetro - Primera - Pág. 14 
Mario Mendoza 
Una docena de sectores advirtieron que subirán sus precios en las próximas semanas o meses, porque ya no 
pueden absorber el encarecimiento de las materias primas, insumos y costos generales de producción 
provocados por el alza del dólar. El presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, señaló que los más 
afectados por dicha situación y, por lo tanto, los que aumentarían sus costos son los fabricantes de equipos de 
computación, comunicaciones, componentes y accesorios electrónicos. En tanto, la Anpropan anticipó el precio 
del pan blanco y el dulce aumentará entre 8 y 10% a partir de noviembre próximo, debido al impacto del dólar 
en el costo de sus insumos. 
CCE 
Conservarán comerciantes del AICM su lugar 
Capital de México - Primera - Pág. 28 
Rosalba Amezcua 
El comercio establecido del Distrito Federal recibió la garantía, por parte del SCT, Gerardo Ruíz Esparza, de 
que todos los negocios ubicados en las Terminales 1 y 2 del AICM no perderán su lugar en la nueva central 
aeroportuaria. Entrevistado al término de una reunión que sostuvieron los integrantes del CCE con el 
funcionario federal, el presidente de la Cámara de Comercio del Distrito Federal, Humberto Lozano Avilés, 
indicó en entrevista que le pidieron agilidad en los proyectos, transparencia y pagos oportunos en algunos 
estados como Oaxaca y Veracruz donde hay reportes de que no hay pago oportuno; en respuesta les indicó que 
se van a revisar los casos puntuales que el sector privado planteó. 
Coparmex 
Formación básica limitada, causa del déficit de técnicos 
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 28 
Lourdes Flores 
“Nos falta todavía hacer una vinculación entre la preparación con la que salen los jóvenes y lo que requiere el 
sector productivo”, afirmó César Montemayor Zambrano, presidente de la Coparmex local. Se requiere, dijo, 
que los jóvenes tengan una preparación básica no sólo en manufactura, “que claramente es lo nuestro, sino en 
todas las áreas”. Por otra parte, el empresario destacó que las empresas tienen muchas vacantes; sin embargo, 
a la entidad llegan trabajadores procedentes del centro y sur del país que no están calificados; por ello se 
tiene que trabajar con el gobierno estatal en programas de capacitación para contar con un pool de mano de 
obra calificada. 
Cuestiona sector empresarial gestión de Rubén Moreira 
El Financiero - Nacional - Pág. 49 
Magda Guardiola 
La megadeuda del gobierno de Coahuila, que encabeza Rubén Moreira, asciende ya a 37 mil 214 millones de 
pesos y tan sólo en el primer trimestre de este año creció en otros 2 mil 353 millones de pesos. Aunque Rubén 
Moreira mantuvo sin crecimiento la deuda hasta el año pasado, no ha sido lo mismo para este año, según datos 
de la SHCP. “Nos preocupan las administraciones por venir, que cada gobernador que se pudiera sentar, obvio 
va a necesitar y requerir recursos para obra pública y servicios y se va a ver en la necesidad de reestructurar la 
deuda y que va a haber bajo nivel de margen de maniobra para inversión en obra publica”, dijo Luis Arizpe 
Jiménez, presidente de Coparmex Coahuila Sureste. Asimismo, Jaime Guerra, líder de la Canacintra en la 
región Sureste dijo que la falta de transparencia en la adquisición y los montos, continúa dejando una estela 
de dudas y coincidió con Coparmex respecto a que debe haber un plan de pago de capital para salir de ese 
compromiso financiero en el menor tiempo posible. 
ABM 
Esquela / Ernesto López Hinojosa 
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 25 
Asociación de Bancos de México 
Se publica esquela de la ABM: “Los miembros de la Asociación de Bancos de México nos unimos a la pena d la 
familia López Clariond por el sensible fallecimiento del señor Ernesto López Hinojosa padre de nuestro amigo 
Ernesto López Clariond, Presidente del Consejo de Administración de Bancrea. A él, a toda su familia y seres 
queridos, nuestro más sincero pésame.” 
  
AMIS 
Llevan a Rusia y Bulgaria autos robados en México 
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. pp-23-24 
Margarita Jasso Belmont 
Si bien, el número de autos asegurados robados ha disminuido 12.5 por ciento en los últimos seis años, cada 
vez se diversifican más los destinos donde los delincuentes trasladan de manera ilegal los vehículos, 
especialmente de lujo, vía terrestre y marítima. Texas, California, Francia, Marruecos y hasta San Petersburgo, 
Rusia, son sólo algunos ejemplos de lugares donde son trasladados los carros mexicanos robados. De acuerdo 
con datos de la AMIS, en lo que va del año se reportaron un total de 62 mil 169 automóviles robados que 
cuentan con un seguro, cifra que representa una disminución de 6.9 por ciento, respecto al año anterior. A 
pesar del esfuerzo de autoridades y de la industria aseguradora por recuperar los vehículos robados, 
organismos como la OCRA detectó que los destinos preferidos por los delincuentes para trasladar los autos 
hurtados son cada vez más lejanos. 
Sector de Interés 
Buscan evitar alza en precios 
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Reforma - Nacional - Pág. 6 
Claudia Guerrero 
Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado, advirtió que no permitirán a los empresarios elevar los 
costos de bienes y servidos a causa de la depreciación del peso. El presidente de la Junta de Coordinación 
Política exigió a inversionistas acudir ante el Gobierno federal antes de incrementar el costo de los productos, 
pues no pueden actuar de manera unilateral. “Tendrán que ir con las autoridades correspondientes, demostrar 
el por qué, qué es lo que les está afectando, pero no pueden incrementar precios arbitrariamente; no los 
vamos a dejar, no arbitrariamente pueden los empresarios incrementar el precio en los productos de consumo 
a los ciudadanos”, sostuvo. El priista pidió al Banco de México mantener el control de la inflación. En tanto, el 
líder de los senadores del PAN, Femando Herrera, acusó al Gobierno de llevar un manejo titubeante de la 
economía. 
Levanta la Canaco-DF censo sobre extorsiones 
Reforma - Ciudad - Pág. 6 
Lorena Morales 
La Canaco de la Ciudad de México busca censar las extorsiones de las que son víctimas sus agremiados en 
cuatro delegaciones. A través de una encuesta, el organismo busca documentar abusos de la autoridad con sus 
socios de corredores comerciales en Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc. El ejercicio 
consiste en una sola pregunta: ¿Has sido sujeto de alguna extorsión por parte de alguna autoridad delegacional, 
sí o no? El presidente del organismo empresarial, Humberto Lozano Avilés, precisó que la próxima semana 
revelarán los resultados de las 2 mil 800 opiniones recabadas, 700 por Delegación. “Si hemos pedido (las 
encuestas) en las Delegaciones que nos han indicado o que escuchamos en los medios de comunicación, que 
algún comercio reporta esto, hemos buscando, pero no podemos documentar. 
Tipo de cambio es afectado por devaluación del yuan 
El Economista - Termómetro Económico - Pág. pp-10 
Ricardo Jiménez 
El tipo de cambio peso-dólar nuevamente se desempeñó bajo un ambiente de alta volatilidad, lo cual incluso 
llevó al dólar estadounidense a alcanzar un nuevo nivel récord de cierre al cotizar en 16.3845 pesos, derivado 
principalmente de la continuación de la devaluación del yuan, así como de la baja del precio del petróleo. Así, 
el dólar al mayoreo se vendió hasta en 16.3970 pesos, lo cual comparado con las operaciones del miércoles de 
16.3050 pesos representa una depreciación de 0.60 por ciento. Las cotizaciones al menudeo [ventanillas 
bancarias] finalizaron en 16.70 pesos por dólar. Analistas consultados advirtieron que la divisa mexicana se 
depreciará todavía más en las próximas jornadas, pero descartan que llegue a 17 pesos por dólar. 
Desacuerdos al interior del Banxico por subir o no la tasa 
El Economista - Valores y Dinero - Pág. pp-10 
Elizabeth Albarrán 
Los miembros de la Junta de Gobierno del Banxico presentaron ciertas diferencias en cuanto a la decisión de 
incrementar antes o después de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos su tasa de interés objetivo, 
actualmente en 3 por ciento. En la minuta número 37, se indica que tres miembros votaron a favor de 
mantener la tasa de referencia sin cambios; mientras que uno votó por incrementar la tasa en 25 puntos base. 
Los que votaron a favor de mantener sin cambios la tasa explicaron que un ajuste preventivo no es 
conveniente, en virtud de los bajos niveles de inflación, el lento ritmo de recuperación de la actividad 
económica y la incertidumbre que se percibe por el cambio de la política monetaria del país vecino. Uno de 
estos miembros destacó que en caso de que existan nuevos brotes de volatilidad considerados como 
temporales, éstos podrían enfrentarse mediante ajustes en los mecanismos de provisión de liquidez al mercado 
cambiario. 
En el mismo sentido se publica: 
Lo más leído en eleconomista.mx 
El Economista - Opinión - Pág. 46 
Sin autor 
Cae entrada de recursos internacionales: Banxico 
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28 
César Barboza 
El país registró una desaceleración en la fuentes de recursos financieros de la economía -flujos de capital como 
emisiones de deuda o inversiones- en el segundo trimestre del ciño, que afectó principalmente al sector 
privado, en especial a las empresas, de acuerdo con datos del Banco de México. En el periodo mencionado el 
flujo anual de recursos proveniente de fuentes externas, es decir internacionales, crecieron a una tasa menor 
de 2.7 por ciento del PIB, en comparación con el 5.5 por ciento observado en el mismo lapso del año pasado, 
además de ser el dato más bajo en los últimos cinco trimestres. Esa caída en el crecimiento de los recursos que 
obtiene la economía mexicana para su financiamiento se debió al aumento de la volatilidad en los mercados 
internacionales, según el último informe trimestral del Banxico. 
Ingreso de zapato subvaluado bajó 50% en ocho meses 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23 
Lilia González 
El ingreso de calzado subvaluado (precio por debajo de lo que marca el mercado) procedente de China se 
redujo 50% en los últimos ocho meses, tras las medidas gubernamentales de ataque al comercio desleal, con lo 
cual el erario público ha captado mayores impuestos, reportó Javier Plascencia, presidente de la CICEG. El 
líder de los zapateros, responsables de 70% de la producción nacional, informó que si bien el fenómeno del 
comercio desleal ha descendido, urge una mayor revisión de las importaciones asiáticas en las aduanas 
especializadas, ya que aún ingresan 25 de 100 pares aprecios por debajo del mercado. Previo al decreto del 
gobierno federal en materia de productividad, competitividad y combate a prácticas de subvaluación, del total 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=176923&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.emedios.mx%2Ftestigospdfs%2F20150814%2F8b3947-187797e.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=176923&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.emedios.mx%2Ftestigospdfs%2F20150814%2F8b37b7-1877616.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=176923&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.emedios.mx%2Ftestigospdfs%2F20150814%2F8b3761-1876f5c.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=176923&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.emedios.mx%2Ftestigospdfs%2F20150814%2F8b3759-1876e97.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=176923&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.emedios.mx%2Ftestigospdfs%2F20150814%2F8b412d-1879648.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=176923&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.emedios.mx%2Ftestigospdfs%2F20150814%2F8b3784-1876e65.pdf


de zapatos que ingresaban al mercado mexicano, sólo 14% era revisado por las autoridades aduaneras para 
verificar si coincidía con la fracción arancelaria correspondiente y el precio real; ahora, el porcentaje 
incrementó a 39 %, “pero aún falta”. 
En el mismo sentido se publica: 
A través de los números 50% 
El Economista - Opinión - Pág. 46 
Sin autor 
Cae contrabando de calzado 
Reforma - Negocios - Pág. 4 
Notimex 
El decreto federal que protege a la industria zapatera derrumbó a la mitad las importaciones ilegales en casi 
un año, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado Javier Plascencia. 
Industriales del calzado anticipan alza de precios 
El Economista - Valores y Dinero - Pág. pp-8 
Lilia González 
Los industriales nacionales advirtieron que se espera el incremento generalizado de precios en el calzado para 
las próximas dos o tres semanas, pues argumentan que ya es difícil sostener el impacto de 8% en el aumento de 
los insumos importados, entre ellos productos químicos y pieles. Javier Plascencia, presidente de la CICEG, dijo 
que el acuerdo del gremio era no subir precios por par de zapatos en un momento económico complicado, pero 
la situación del tipo de cambio ha He vado a algunas empresas a elevar sus costos al consumidor en 3%, de 
modo que resulta inminente el aumento. “Es insostenible, ya nos está afectando. Los productores dicen que si 
persiste y la Reserva Federal de Estados Unidos anuncia un alza en sus tasas, esto llevará a incrementos en 
costos. Hay industrias que han trabajado en abatir ese incremento vía productividad y eficiencia, pero en estos 
momentos, con el aumento de dólar, ya tenemos afectaciones de 8 por ciento”, expuso. 
  
En el mismo sentido se publica: 
Prevén encarecimiento del calzado por alza en dólar 
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34 
Luis Moreno 
Apuntalan crecimiento económico 5 entidades 
El Economista - Urbes y Estados - Pág. pp-27 
Fernando Franco y Angélica Silva 
El distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz, las cinco entidades que más aportan al 
PIB de México, tendrán un desempeño igualo mejor este 2015 en comparación con el año anterior, lo cual 
eventualmente impulsará a la economía nacional. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (inegi), esas entidades aportan casi 45% del PIB nacional, por lo que de su actividad depende una 
parte importante de la economía mexicana. Las estimaciones de BanamexCiti en el estudio “Desempeño 
regional: los promedios cada vez son menos representativos” anticipan un mayor dinamismo para cuatro de 
ellas en el 2015. Sólo para Veracruz proyectan un crecimiento similar al del 2014, de 1.1 por ciento. En el caso 
del DF, en el 2014 su economía avanzó 0.9 %, soportada por su principal sector: servicios, que contribuye con 
89% de su economía; para este año institución financiera prevé una expansión de 1.9 por ciento. 
Dolar impactaría en precio del pan 
El Universal - Metrópoli - Pág. 3 
Sandra Hernández 
El aumento en el precio del dólar podría derivar en el alza del precio del pan, alertó la Canainpa. “El precio 
del dólar está impactando a todo (...). Mientras el dólar se mantenga así hay fuertes presiones y 
probablemente suba el precio, necesitamos ver cómo repercuten los precios a nuestros proveedores”, dijo el 
líder de la Canainpa, Erick Navarrete. Comentó que debido al alza del dólar, pudieran aumentar los precios de 
las materias primas como el chocolate o glasés, lo que derivaría en la potencial alza del costo del pan. El 
presidente nacional de Canainpa informó que otra problemática es el comercio informal de pan que ha 
aumentado 25% en el DF, lo que afecta a las panaderías formalmente establecidas. Erick Navarrete informó 
que, de 2014 a la fecha, el consumo formal de pan ha disminuido por la presencia de carritos o puestos que 
operan en colonias populares, que ofrecen sus productos hasta un 15% menos que en establecimientos que 
pagan impuestos. 
En el mismo sentido se publica: 
Ante alza de insumos Canainpa no descarta un incremento al pan 
La Jornada - La Capital - Pág. 35 
Laura Gómez Flores 
Empresa / Demandan a México por justicia 
El Universal - Cartera - Pág. 4 
Alberto Barranco 
(…) En una acción que contradice el supuesto espíritu democrático en los organismos empresariales, la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción acaba de expulsar de sus registros al empresario Tuffy Gaber, 
quien había registrado a su empresa Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península hace 33 años. La sanción 
alcanza a todas las compañías en que participe éste. El constructor yucateco había intentado participar en la 
contienda por la presidencia del organismo, lo que le fue negado. La denuncia llegó a los medios de 
comunicación, lo que al parecer provocó la reacción feroz de la Comisión de Honor de la Cámara encabezada 
por Gustavo Arballo. La paradoja del caso es que ésta acaba de firmar un convenio con la Secretaria de 
Comunicaciones y Transporte para garantizar total transparencia en licitaciones. Candil de la calle (…) 
El Caballito 
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El Universal - Metrópoli - Pág. 2 
Sin autor 
Vaya solución, la que propuso el presidente de la Canacope, Gerardo López Cleto, para acabar con los 
plantones que cierran por meses la avenida Bucareli. Don Gerardo pidió al gobierno federal que reubique la 
sede de la Secretaría de Gobernación, debido a las afectaciones que han generado a los comercios y vecinos 
del lugar. Buena solución, aunque, ¿qué sucedería si algunos manifestantes protestan en frente de Palacio 
Nacional, o la residencia oficial de Los Pinos, y montan un plantón? Se tendría que reubicar la sede del Poder 
Ejecutivo. Algunos otros que no tienen la claridad del líder de la Canacope dicen que sería mejor que se 
aplicara la ley y que se impidieran los plantones y cierres por semanas o meses sobre vías relevantes de la 
ciudad (…) 
Eluden en Senado reportar cabildeo 
Reforma - Nacional - Pág. 6 
Claudia Guerrero 
Senadores de la República de todos los partidos decidieron mantener ocultos los contactos que han tenido con 
cabilderos durante la discusión, análisis y diseño de las reformas. A pesar de que existe una obligación en su 
Reglamento interno para notificar a la Mesa Directiva sobre las reuniones o conversaciones que sostienen con 
los gestores y consultores de despachos y organizaciones, sólo uno de los 128 senadores ha cumplido con la 
disposición. El Senado sostuvo que sólo cuenta con el registro de tres reuniones, notificadas por el senador del 
PRD Zoé Robledo. Señala que ese mismo mes también se reunió con miembros de la Cámara Nacional de la 
Industria Cinematográfica y del Videograma. Agrega que, en marzo del 2014, Robledo recibió a miembros de la 
Asociación Mexicana de Ferrocarriles AC. 
“El gran reto, dejar atrás el gobierno asistencialista” 
El Universal - Primera - Pág. 10 
Julián Sánchez 
El gobierno asistencialista se queda atrás. Hoy con la gente en comunidades de todo el país se trabaja en 
proyectos productivos que permiten paulatinamente que las personas salgan de la pobreza, sostiene el 
subsecretario de Desarrollo Social, Ernesto Javier Nemer Álvarez. En entrevista con EL UNIVERSAL, el 
funcionario afirma: “P-¿No es porque se aplica una mala política que deriva en aumentar el número de pobres? 
R-No, tan es así que el Coneval señaló que en último decil de la población hemos mejorado importantemente 
los Ingresos de estas familias. ¿Cómo?, a través de la orientación, de la aplicación y la entrega de las 
transferencias monetarias que hacemos de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social.” 
Restaurantes reciben 15% más clientes en el 1S2015 
El Financiero - Empresas - Pág. 17 
Everardo Ramírez 
En la primera mitad de 2015, los restaurantes han recibido entre 12 y 15 por ciento más comensales respecto a 
igual periodo de 2014, debido a un incremento en el número de turistas y una mejora en la actividad 
económica de México, de acuerdo con estimaciones de la Canirac. “Observamos que la gastronomía también se 
está beneficiando por el turismo, especialmente por la captación de extranjeros, los cuales han aumentado 
alrededor de 20 por ciento respecto a 2014”, dijo Ignacio Valle, comisionado de gastronomía del organismo. En 
el caso de turistas de origen mexicano, el experto estimó que los clientes de restaurantes han aumentado 10 
por ciento. “El crecimiento del turista nacional está relacionado con el mejoramiento de la actividad 
económica del país y la preferencia por visitar destinos nacionales sobre los internacionales”, comentó. 
Prevé Banxico holgura en la economía hasta 2016 
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-27 
Silvia Rodrfguez 
La actividad económica mantiene un ritmo crecimiento débil y ha provocado holgura en al economía en su 
conjunto, condición que persistirá al menos hasta finales del próximo año, reconoció el Banxico. De acuerdo 
con la minuta de la última reunión de política monetaria, donde se decidió mantener la tasa de interés de 
referencia en 3 por ciento, todos los miembros de la Junta de Gobierno del organismo central indicaron que, 
tras la disminución de la producción industrial en el primer trimestre del año, las manufacturas no 
automotrices, la minería y la construcción han seguido presentando “un pobre desempeño”. Agregaron que la 
inversión privada se mantiene débil y el consumo ha registrado un crecimiento moderado, al tiempo que las 
exportaciones se han deteriorado, pese a la depreciación del tipo de cambio, elemento que debería 
impulsarlas. 
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