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CONCAMIN 
  
Escudo financiero 
Reforma - Negocios - Pág. 1 
Notimex 
Para ordenar el mercado cambiario y enfrentar contingencias, México tiene un “escudo financiero” de 261 mil 759 
millones de dólares, por reservas y la línea de crédito con el FMI, asegura Concamin. 
En el mismo sentido se publica: 
Política en síntesis 
El Economista - Opinión - Pág. 46 
Sin autor 
Prevén “escudo” contra la crisis 
Diario de México - Nacional - Pág. 13 
Notimex 
Escudo de casi 262 mil mdd para volatilidad 
Diario Imagen - Nacional - Pág. 3 
Sin Autor 
Debe evitarse que la volatilidad dañe a economía real: Concamin 
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. pp-23 
Notimex 
Para ordenar el mercado cambiario y enfrentar contingencias, México tiene un “escudo financiero” de 261 mil 759 
millones de dólares, integrado por las reservas internacionales y la línea de crédito flexible contratada con el FMI, 
destacaron industriales. El presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, se pronunció en favor del empleo oportuno 
de estos instrumentos disponibles para evitar daños innecesarios al sector real de la economía en áreas tan importantes 
como inflación, costos y planeación financiera. Calificó como acertada, oportuna y eficaz la decisión de los integrantes 
de la Comisión de Cambios para proveer de liquidez al mercado cambiario y evitar que la especulación perturbe su 
funcionamiento ordenado. Esta decisión no busca defender a toda costa una paridad, sino asegurar la disponibilidad de 
dólares en condiciones apropiadas para la operación normal de un mercado que es vital para la economía mexicana, 
argumenta. 
El Contador 
Excélsior - Dinero - Pág. 3 
Sin autor 
El sector industrial, representado por Manuel Herrera Vega, se pronunció a favor del empleo oportuno de los instrumentos 
disponibles para evitar que la apreciación del dólar genere daños en áreas como la inflación, costos y planeación 
financiera. El dirigente ha señalado que el escudo financiero de 261 mil 759 millones de dólares (integrado por la suma de 
las reservas disponibles al 31 de julio y la línea de crédito flexible contratada con el FMI) existe para ordenar al mercado 
y enfrentar contingencias como las que motivaron el ajuste en la estrategia aplicada por las autoridades, razón por la que 
los industriales han manifestado su reconocimiento a las decisiones para asegurar la operación del mercado (…) 
Cuentas Claras / Un nuevo ajuste 
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3 
Carolina Navarrete García 
Como consecuencia del complicado entorno internacional, en el que la característica ha sido la volatilidad de los 
mercados financieros y la caída en el precio del petróleo, el Banco de México decidió ajustar, de nueva cuenta, su 
pronóstico de crecimiento para este año. Ahora lo ubica en niveles de 1.7 a 2.5 por ciento (…) Pero es inevitable el 
aumento en los precios en algunos sectores, porque si continúa la depreciación del peso no será posible controlar los 
costos de las empresas, advirtió el presidente de la Concamin, Manuel Herrera. Ese es precisamente el riesgo, que la 
depreciación del peso pueda tener un impacto mayor sobre los precios y contamine la inflación. Por eso el Banco de 
México deberá estar muy atento para poder tomar las medidas pertinentes y el país pueda superar esta complicada 
situación. Entre lo positivo, un aumento en las tasas de interés de Estados Unidos reflejará sus mejores perspectivas 
económicas, lo que tenderá a favorecer la economía mexicana, ya que incentivará nuestras exportaciones 
manufactureras (…) 
Crecer cuatro por ciento, meta lejana: CEESP 
El Financiero - Economía - Pág. 13 
Isabel Becerril 
La economía no ha podido crecer por arriba de 3 por ciento de manera sostenida, aún con las reformas aprobadas y la 
posibilidad de que esto suceda en el corto plazo es mínima, mientras que para el mediano y largo plazo, tampoco se 
anticipa un avance cercano a cuatro por ciento, advierte el CEESP. Señala que esperar que las reformas estructurales por 
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sí solas aporten al crecimiento, simplemente es desaprovechar un tiempo valioso que no tienen las familias para mejorar 
su situación. Expuso que la posibilidad de impulsar un mayor ritmo de avance de la economía mexicana aún no muestra 
señales claras de cuál podría ser su principal motor, porque el impulso proveniente del sector externo comienza a 
mermarse con el menor dinamismo que muestra la actividad productiva de EU, lo cual impacta directamente la 
producción manufacturera de nuestro país. 
Dólar caro no dará respiro a exportaciones 
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27 
Luis Moreno 
La apreciación el dólar en el último año debe hacer más competitivas las exportaciones mexicanas, no obstante, es 
probable que el modesto avance de la economía mundial inhiba parte del efecto positivo de la ventaja de precios, afirma 
el Ceesp. “Además, es importante tener en consideración que para exportar se requiere una gran cantidad de insumos 
importados, lo que con un tipo de cambio débil hará que las empresas enfrenten aumentos en sus costos”, explica. 
Respecto de la paridad monetaria, el presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, señaló que la decisión de los 
integrantes de la Comisión de Cambios para proveer de liquidez a las operaciones y evitar que la especulación perturbe el 
funcionamiento ordenado del mercado cambiario nacional ha sido acertada. 
Concamin: marca “desaceleración” pauta de crecimiento 
El Sol de México - Finanzas - Pág. 4 
Juan Garciaheredia 
El ritmo de avance económico de México sigue por abajo del que se requiere para frenar la pobreza e inducir un 
desarrollo incluyente, reveló la Concamin, presidida por Manuel Herrera Vega. Al señalar que la economía mexicana sigue 
sometida a un intenso estrés motivado por factores nacionales e internacionales, dicha agrupación aseguró en el 
documento Pulso Industrial que el presente año se está perfilando como un periodo de bajo crecimiento económico. En el 
quinto mes del año, la inversión productiva retrocedió 0.9 por ciento respecto al mes inmediato anterior, de acuerdo con 
cifras desestacionalizadas difundidas por el INEGI, según la Concamin. La Confederación detalló que en mayo (de 2015) la 
inversión en Construcción cayó 1.1 por ciento y la adquisición de maquinaria y equipo se contrajo 0.5 por ciento frente a 
los resultados reportados en abril. 
CCE 
Capitanes 
Reforma - Negocios - Pág. 3 
Sin autor 
(…) El presidente del CCE prorrogó unos meses su gestión, hasta diciembre, para dar continuidad a asuntos como 
discusiones en materia fiscal que iniciará con la Secretaría de Hacienda y a la discusión del paquete económico de 2016 
(…) 
Promete Hacienda estímulos para la IP 
Reforma - Negocios - Pág. 3 
Verónica Gascón 
La Secretaría de Hacienda se comprometió a otorgar estímulos fiscales al sector empresarial para ayudar a la inversión y 
generación de empleo, señaló Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. “El 
compromiso de la autoridad es que los estímulos que nos van a ayudar a generar crecimiento e inversión y empleo van 
para adelante”, afirmó luego de sostener una reunión con el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el pasado viernes. 
Sin entrar a detalle afirmó que habrá modificaciones fiscales, deducciones, simplificaciones y reducciones que ayudarán a 
promover la inversión y el empleo. El líder empresarial comentó que el anuncio oficial sobre las medidas que se 
acordaron se darán a conocer en un par de semanas. Gutiérrez Candiani refirió que también se tocó el tema del 
presupuesto base cero para el próximo año, el cual debe ir enfocado a los programas que tengan resultados para la 
población. También a proyectos de inversión que ayuden a detonar la infraestructura y la competitividad. 
En el mismo sentido se publica: 
Avanza acuerdo entre IP y SHCP en deducibilidad 
El Universal - Cartera - Pág. 1 
Ivette Saldaña / Leonor Flores 
Avanza negociación entre empresarios y Hacienda 
El Universal - Primera - Pág. pp 
Ivette Saldaña 
México SA /  Economía desinflada 
La Jornada - Economía - Pág. 24 
Carlos Fernández-Vega 
Al comenzar el gobierno peñanietista lo anunciaron con bombo y platillo. Nada hicieron los organismos cúpula del sector 
privado y el “ministro del (d) año” para actuar en consecuencia, pero casi tres años después lo vuelven a notificar como 
si fuera novedad: impulsarán el crecimiento económico, incentivarán la inversión y generarán más empleo, todo “por el 
bien de México”. Como en aquel entonces, ahora nada garantiza que se pongan a trabajar en el sentido descrito, pero en 
vía de mientras ya se tomaron la foto para el recuerdo, en la que Gerardo Gutiérrez Candiani y Luis Videgaray aparecen 
harto contentos (…) 
Gabino Cué “se dejó llevar por el canto de las sirenas”, señala López Obrador 
La Jornada - Política - Pág. pp-9 
Jorge A. Pérez Alfonso / Saúl Maldonado 
El presidente del Consejo Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el gobernador de Oaxaca, 
Gabino Cué, 'se dejó llevar por el canto de las sirenas' y ahora forma parte del grupo de políticos a los que califica de 
'mafia del poder, entiéndase traficantes de influencias, políticos corruptos, gobierno federal y ahora lamentablemente el 
gobernador de Oaxaca'. Aseveró que (Cué) 'iba muy bien, estaba resistiendo, cuando lo veía lo felicitaba, porque no 
estaba utilizando el autoritarismo para gobernar'; sin embargo ahora, con la modificación hecha al decreto 02 del 23 de 
mayo de 1992, con lo que se creó el 'nuevo Instituto Estatal de Educación Pública (Ieepo) de Oaxaca' y la militarización 
del estado, 'se ha equivocado gravemente. Ese no es el camino, hay que buscar el diálogo, hay que resolver los problemas 
mediante la conciliación'. 
En el mismo sentido se publica: 
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Sobre los hombros de Cué, la disputa por el 2016 en Oaxaca 
El Sol de México - Nacional - Pág. 10 
Víctor Castillo 
Gran angular / Oaxaca 2016: tan enredada como su quesillo 
El Gráfico - Voces - Pág. 19 
Raúl Rodríguez Cortés 
La debacle del PRD también 'pasará factura' a Gabino Cué y a quienes aspiran a sucederlo en Oaxaca can las siglas del sol 
azteca que es partido en el gobierno desde 2010 (…) Estefan Garfias, quien fuera secretario de Administración en el 
gobierno de Ulises Ruiz y de Transporte en et de Cué, no está por cierto en las preferencias de este último, pero es el 
candidato de Diódoro que, no obstante su filiación panista, lo apuntala como abanderado del PRD. Por eso mandó a 
negociar con 'Los Chuchos* a este siniestro personaje llamado Jorge Castillo Díaz, influyente ministro sin cartera de 
Gabino y operador de Diódoro desde tos tiempos de Gobernación, donde fue inhabilitado varios arios por la irregular 
compra de un helicóptero. De manera que el delfín de Gabino es otro: el actual presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, su amigo desde la infancia y cuyos familiares han hecho jugosos negocios en et 
actual gobierno. Pero este líder de la cúpula empresarial del país, iría postulado por el PAN (…) 
Urgen puestos de trabajo de calidad 
Excélsior - Dinero - Pág. 14 
Karla Ponce 
La necesidad que tiene el país de puestos de trabajo de tiempo completo y mejor remunerados se incrementó en el 
primer semestre del año de acuerdo con el CEESP, órgano asesor del CCE en temas económicos. A través de su análisis 
ejecutivo semanal informó que la Brecha Laboral, que integra al total de población desocupada, subocupada y aquellos 
que no trabajaron ni buscaron activamente un empleo por considerar que no tenían oportunidad para ello, fue de 12 
millones 352 mil mexicanos en el segundo trimestre del año, 258 mil personas más que la reportada en el último 
trimestre del 2014. El documento sostiene que este incremento de mexicanos con necesidad de un trabajo de tiempo 
completo y mejor remunerado se deriva de la precarización del mercado laboral y la imposibilidad de crear los 
suficientes puestos de trabajo. 
Concanaco 
Caminito a la escuela 
Reforma - Negocios - Pág. 1 
Notimex 
El gasto en uniformes, calzado, libros, útiles y demás artículos escolares de una lista básica para el ciclo escolar 2015-
2016 dejará una derrama económica e 70 mil millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de la Concanaco-Servytur. 
En el mismo sentido se publica: 
Regreso a clases dejará derrama de 70 mil mdp 
El Financiero - Economía - Pág. 12 
Isabel Becerril 
Regreso a clases dejará 70 mil mdp 
Excélsior - Dinero - Pág. 4 
Karla Ponce 
Gasto en útiles escolares, de hasta 2 mil pesos por alumno 
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4 
Juan Garciaheredia / Salvador Guerrero 
Estiman en $2 mil por alumno gasto en útiles 
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 20 
Laura Toribio 
Harán su “agosto” con útiles escolares 
Diario de México - Nacional - Pág. 12 
Sin autor 
Desembolso 
Capital de México - Primera - Pág. 26 
sin autor 
Sector de Interés 
Se desacelera construcción por baja inversión 
Reforma - Negocios - Pág. 1 
Azucena Vásquez 
Al sector de la construcción en México le será imposible mantener los signos de recuperación que mostró en la primera 
mitad del año, prevén diversos especialistas. “En el segundo semestre viene una moderación en el tema de la inversión 
(para construcción)”, resaltó Gustavo Arballo, presidente de la CMIC. Asegura que habrá menos inversión por la falta de 
recursos que presentan Estados y municipios. A marzo, se estimaba un crecimiento anual del sector de 3.5 por ciento, 
pero éste se ajusto a máximo 3, comentó en entrevista Arballo. Previsión con la que coincidió Ricardo Trejo, economista 
en jefe de Bimsa Reports. Armelia Reyes, analista del sector de Signum Research, consideró que si bien en los últimos 
reportes trimestrales del año las empresas mostraron crecimiento, el impacto se vera en el segundo semestre. “Las 
constructoras trabajan por proyecto, no hay (tantos) proyectos que tengan listos para invertir ni recursos para nuevos”, 
comentó. 
Complican Vietnam y EU a textileros mexicanos en TPP 
Reforma - Negocios - Pág. 2 
Ulises Díaz 
La negociación bilateral entre Vietnam y EU sobre privilegios textiles dentro del Acuerdo de Asociación Transpacífica 
(TPP, por sus siglas en inglés) lastimaría a los productores mexicanos, explicó Juan Alfonso Ayub, director de la 
Canaintex. Estos dos países están planeando una cláusula de acuerdo 1 a 1, lo cual significa que por cada metro plano de 
tela originaria de Estados Unidos que utilicen para hacer alguna prenda podrán adquirir también otro de algún proveedor 
adicional, como China o Bangladesh, por ejemplo, sin que esto afecte las reglas de preferencia comercial. El peligro de 
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esto radica en dos puntos, el primero es que ciertos proveedores asiáticos proveen a muy bajos precios dados los 
incentivos y subvenciones estatales que reciben y el segundo es el riesgo que suplanten a México como proveedor. 
  
Impactan armadoras al precio del cuero 
Reforma - Negocios - Pág. 2 
Frida Andrade 
Debido a que la industria automotriz cada vez compra más cueros para forrar asientos y volantes de automóviles, el alza 
en la demanda provocó que el precio de éstos se incremente 23 por ciento de 2013 hasta la fecha. Esto cuando hace dos 
años, el kilo de cuero crudo de bovino tenía un precio promedio de 26 pesos en el País, actualmente llega a valer 32 
pesos, de acuerdo con Armando Guevara, director de la Canalcur. En 2009, el 80 por ciento de la producción de los 
cueros se destinaba a la industria del calzado, sin embargo, ahora representa 60 por ciento, ya que la industria 
automotriz ha ganado terreno. Asimismo, se requiere una mayor cantidad de materia prima para la cubierta de un 
asiento individual que puede demandar alrededor de 400 decímetros cuadrados de cueros, mientras que un par de 
zapatos utiliza 20 decímetros cuadrados, detalló Guevara. 
Aumento de precios afecta regreso a clases 
El Universal - Cartera - Pág. 6 
Miguel Pallares 
En las dos semanas previas al inicio del ciclo escolar, la Plaza Mesones ubicada en el Centro Histórico del Distrito Federal 
recibe a cerca de 120 mil personas en agosto, 10 veces más en comparación con sus 10 mil visitas mensuales. Como todos 
los años, este 2015 sus clientes encontrarán un sinnúmero de artículos, pero necesitarán entre 10% y 15% más de dinero 
para hacer sus mismas compras. Así lo relata en entrevista con EL UNIVERSAL, Saúl Sánchez, enlace para clientes externos 
de la Plaza Mesones desde el local 284, quien explicó que el aumento de precios fue provocado por el incremento en los 
costos de las empresas y gastos adicionales derivados de la reforma fiscal. De acuerdo con datos de la Anfaeo, el canal 
tradicional representado por papelerías, distribuidores v mayoristas acaparan 75% de las ventas del mercado de productos 
destinados a la educación, mientras que el 25% restante proviene del canal moderno, como autoservicios. 
En el mismo sentido se publica: 
Caro regreso a clases 
El Universal - Primera - Pág. pp 
Sin Autor 
México mantiene atractivo para las inversiones: SCHP 
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29 
César Barboza 
Pese a la depreciación del peso frente al dólar y el temor de una fuga de capital cuando Estados Unidos aumente su tasa 
de interés y ofrezca un mejor rendimiento, la Secretaría de Hacienda aseguró que México continuará como un país 
“confiable” para la inversión. En su informe semanal del vocero, la dependencia destacó que el gobierno mantiene una 
política fiscal responsable, por realizar un recorte al presupuesto de 124 mil millones de pesos -0.7 por ciento del PIB- en 
2015 y estima uno por 135 mil millones de pesos en 2016, ante un escenario de menores ingresos por el desplome del 
petróleo. Además, el gobierno trabaja ahora en el rediseño del gasto público, mediante el presupuesto base cero, con lo 
que espera reducir el creciente déficit público, el cual alcanzó 345 mil 35 millones de pesos en el primer semestre de 
2015, un aumento de 44 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. 
Recorta 3 mil empleos la industria automotriz 
Reforma - Negocios - Pág. 1-2 
Moisés Ramírez 
En mayo pasado, el empleo en la industria automotriz en México cayó en un bache. Lo anterior debido a que registró una 
baja de casi 3 mil empleos respecto a los que tenía un mes antes, lo cual no se había presentado para un mismo periodo 
desde 2009. Lo anterior se desprende las últimas cifras publicadas por Inegi, las cuales reflejan también que dicha caída 
en el empleo rompió el ciclo de contrataciones que desde 2010 traía de manera sostenida el sector (armadoras y 
fabricantes de autopartes) durante los primeros cinco meses de cada año. Osear Albín Santos, presidente de la INA indicó 
que la cancelación de esas plazas laborales no representa siquiera medio punto porcentual. La Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz -la cual representa a las empresas armadoras- aclaró que la menor producción de julio no marca 
tendencia y añadió que de enero a julio la producción y exportaciones alcanzaron niveles récord para un mismo periodo. 
Prepara SCT conservación de carreteras 
El Universal - Cartera - Pág. 1-4 
Noé Cruz Serrano 
La SCT prepara dos contratos millonarios para la conservación plurianual de las carreteras Querétaro-San Luis Potosí y 
Coatzacoalcos-Villahermosa, bajo el esquema de APP. Se trata de los primeros contratos que se entregan a la iniciativa 
privada bajo la modalidad de inversión y que tendrán una vigencia de 10 años. Ambos proyectos tienen un costo que 
asciende los 6 mil 600 millones de pesos. Según información de la Dirección General de Conservación de Carreteras de la 
SCT, las APP permiten agrupar los trabajos de reconstrucción de tramos y puentes; conservación periódica y conservación 
rutinaria de tramos y puentes en un solo contrato. De acuerdo con datos obtenidos por EL UNIVERSAL, la SCT pidió a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que los dos proyectos sean incluidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016. Ambas carreteras, de acuerdo con los estudios técnicos realizados por la dependencia, presentan 
deterioros que deben ser atendidos por la importancia que tienen para la economía del país en el tránsito de mercancías 
y personas. 
Industria del calzado gana más durante este periodo 
El Universal - Cartera - Pág. 6 
Ivette Saldaña 
El uso de uniformes en escuelas públicas y privadas es uno de los factores que provocan que el regreso a clases sea una de 
las tres temporadas de mayor venta para la industria del calzado. Aunque es difícil determinar el monto exacto que se 
comercializa entre julio y agosto, se sabe que el Día de las Madres y la temporada primavera-verano que inicia en Semana 
Santa, son momentos en que los mexicanos adquieren más zapatos, aseguró el presidente de la Cámara de la Industria del 
Calzado del Estado de Guanajuato, Javier Plascencia Ruiz. En su mayoría la demanda del llamado calzado escolar y el 
tenis blanco se atiende con producción nacional, expuso. Se sabe que las principales marcas nacionales son: Pirma, 
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Garcis, Yuyin, Concord, Escort, Fisher & Younger, Karroso, NK, Boost, Tenis con imaginación, Panam y Court, entre otras; 
en tanto que las importaciones para la temporada vienen de marcas como KSwiss, New Balance, Nike y Adidas. 
Oaxaca, muchos platillos y con escasa promoción 
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 26 
Angélica Silva 
El sector de preparación de alimentos genera 70% de la actividad laboral en Oaxaca, es decir, es el principal empleador 
en la entidad, de acuerdo con la Canirac. Por ello, se espera que la recién anunciada Política de Fomento a la 
Gastronomía Nacional, impulsada por el gobierno federal, beneficie “a los oaxaqueños de muchos sectores dedicados a la 
gastronomía, desde las cocineras de fondas tradicionales, los restaurantes ya posicionados, hasta los vendedores de la 
materia para preparar los alimentos, y muchos más “, dijo el titular de la STDE, José Zorrilla. Dentro de esta nueva 
política, a la entidad le corresponderá trabajar en la promoción de alimentos y restaurantes, así como integración de 
marcas, producción de cultivos típicos e impulso a “la calidad de productos y servicios a través de los diversos distintivos 
y certificados”, aseguró Carlos Joaquín González, subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico en la entidad. 
Canirac: impulso a la gastronomía requiere recursos 
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 26 
Patricia Romo 
Empresarios restauranteros de Jalisco presionarán al gobierno federal para que destine y ejerza un presupuesto para 
promoción como parte de la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional, que en días pasados anunció el presidente 
Enrique Peña Nieto. “Elaborar una ruta gastronómica es un trabajo científico que se hace bajo una metodología muy 
precisa para que realmente sea seria y esto tiene un costo; yo veo muy difícil que la Iniciativa Privada por sí sola pueda 
solventarlo”, afirmó el presidente de la delegación Jalisco de la Canirac , Juan José Tamayo. El dirigente del sector 
refirió que para que el proyecto del gobierno federal genere resultados, es necesario dotarlo de recursos porque de lo 
contrario, advirtió, quedará solo en “un buen evento “ y un pro grama más del catálogo de los buenos deseos. “El tema 
es una cuestión de que el gobierno federal baje recursos a los gobiernos de los estados para poder hacer esta 
promoción”, insistió. 
Ocupación informal no cede en México 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23 
María del Pilar Martínez 
En el desempleo se encuentran 2.3 millones de personas en el segundo trimestre del 2015, cuya tasa se ubicó en 4.3%, 
cifra menor a la reportada en el mismo periodo de un año antes, cuando se registró una tasa de 4.9%, informó el Inegi. No 
obstante, el subempleo va al alza, pues las personas que buscan un empleo complementario o un nuevo trabajo con 
mayor horario entre abril-junio del 2015 sumaron 4.2 millones de personas, 8.3% de las personas ocupadas, proporción 
mayor a la de igual periodo del 2014, que fue de 8.2%, es decir, se incorporaron 150,000 personas. En tanto, la 
informalidad no cede. “Hemos visto que hay meses en que aumenta ligeramente el trabajo informal, después de haber 
venido de una reducción, ahora sube unos meses y se reduce otros, con lo que observamos que aún hacen falta incentivos 
para transitar a la formalidad”, expuso María Fonseca, directora de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. 
  
Prevalece un pronóstico de crecimiento de 2.5 por ciento para México este año 
La Jornada - Economía - Pág. 25 
Juan Antonio Zúñiga 
Con el BdeM a la cabeza al disminuir la tasa de crecimiento económico del país esperada para todo 2015, esta semana 
empezará el ajuste a la baja en las previsiones de los principales centros de análisis y consultoría económica, tanto del 
sector público como del privado nacional e internacional, mientras el Inegi dará a conocer el 20 de agosto la evolución 
del PIB durante el segundo trimestre del año en curso. Por ahora el vaticinio predominante entre los centros de análisis y 
consultoría económica es de una tasa de crecimiento de 2.5 por ciento para este año, entre cuyos extremos se encuentra 
una estimación de 2.40 por ciento del FMI y otra de 2.90 por ciento proyectada por la OCDE. 
Ceesp: sigue débil el ritmo de la actividad económica 
La Jornada - Economía - Pág. 25 
Juan Carlos Miranda 
Pese a los mejores resultados que muestran los indicadores disponibles de consumo, el mercado interno no da señales 
claras de que pueda repuntar en la segunda mitad del año, con lo que 2015 se está perfilando como un periodo de bajo 
crecimiento económico, sostuvieron analistas privados. De acuerdo con el Ceesp el ritmo de la actividad económica del 
país sigue siendo débil, e incluso, pese a que la mayoría de indicadores económicos ha mostrado una ligera mejoría, dijo 
que ya se perciben señales de que algunos comienzan a ver nuevamente una moderación en su ritmo de avance. Según los 
últimos datos del Indicador General de Actividad Económica del Inegi, el índice de producción industrial y el de la 
inversión fija muestran un mayor debilitamiento en los últimos meses, y con ello la posibilidad de que el crecimiento de 
la economía durante el segundo trimestre no esté muy alejado del observado en el primer cuarto de año. 
Se desacelerará el PIB en el segundo trimestre: analistas 
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28 
Silvia Rodríguez 
El PIB registrará una reaceleración en e segundo trimestre del año, pues se espera un crecimiento menor al observado en 
el lapso enero-marzo, originado por la debilidad que mantiene la economía, afectada por un moderado desempeño de las 
manufacturas, la construcción y la industria petrolera, señalan expertos. De acuerdo con el consenso de los especialistas, 
el PIB registrará un incremento de 2.3 por ciento a tasa anual, por debajo del aumento de 2.5 por ciento observado en el 
segundo trimestre de 2015, así como de 2.6 por ciento registrado en el cuarto trimestre de 2014. Esas expectativas de 
crecimiento están en línea con la revisión a la baja que hizo la semana pasada el Banxico al PIB de 2015, al estimar un 
rango de entre 1.7 y 2.5 por ciento y ser menor al intervalo previo que había estimado, de 2 a 3 por ciento. 
En el primer semestre, una recaudación fiscal sólida 
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30 
Édgar Sandoval / Cinthya Stettin 
A pesar del entorno económico mundial complejo y volátil y de pronósticos de menor crecimiento en México para 2015, la 
recaudación fiscal por sector económico fue sólida en el primer semestre del año. La reforma tributaria que empezó a 
aplicarse en enero evitó que la caída de ingresos en el sector minero y petrolero dañara la captación general de 
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impuestos. Por este concepto el gobierno recibió de enero a junio un billón 582 mil 750 millones de pesos, 11 por ciento 
más que en igual periodo de 2014.El sector que más recaudó fue el que incluye las entidades federativas, caja de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Tesorería de la Federación y Aduanas, con una cantidad de 358 mil 977 
millones de pesos. 
 

 


