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CONCAMIN 
Falta hacer valer el Estado de Derecho 
El Economista - Los políticos - Pág. 15 
Lidia Arista 
En entrevista, el presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, reflexionó sobre las fortalezas, debilidades y 
oportunidades que tiene el país en materia económica. Expuso que hay que reconocer que bajo la administración del 
mandatario federal se han logrado avances, como la aprobación de las llamadas reformas estructurales, las cuales 
impactan directamente en la competitividad de México frente a otras naciones. Asimismo, destacó que hoy, a pesar del 
adverso escenario económico, el país tiene un control de las finanzas públicas, un responsable manejo de la deuda 
pública, una inflación históricamente baja, así como generación de fuentes de empleo. 
Faltan mayor crecimiento y desregulación 
El Financiero - Economía - Pág. 5 
Isabel Becerril 
Al cumplirse la primera parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, el sector privado reconoce el gran logro de sacarlas 
reformas estructurales que fortalecerán a la economía en el mediano y largo plazos. Sin embargo, lamenta que entre sus 
grandes pendientes está el lograr que la economía revierta el crecimiento inercial que ha tenido el PIB y supere la 
barrera de 2 por ciento, una verdadera desregulación en la economía y un verdadero marco fiscal que ayude a acelerar el 
dinamismo del país. Así lo señalaron Gerardo Gutiérrez Candiani, Juan Pablo Castañón, Manuel Herrera Vega, Enrique 
Solana Sentíes y Rodrigo Alpízar Vallejo, quienes mencionaron que otros de los “faltantes” en los tres primeros años de 
esta administración son reducir la pobreza, el desempleo y la corrupción. Manuel Herrera Vega, presidente de la 
Concamin, expresó que en estos tres años el sector industrial se ha mantenido como el componente económico con menor 
ritmo de avance, a pesar de ser un gran generador de empleos para el país. 
Repuntará crecimiento, confía la IP 
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP 
Karla Ponce 
Dirigentes empresariales confiaron en que el bajo crecimiento económico de los tres primeros años del gobierno de 
Enrique Peña Nieto se revertirá en la segunda parte del sexenio. Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin se 
pronunció en favor de que se consolide el combate a la informalidad. 
Economía de contrastes 
El Universal - Cartera - Pág. 6-7 
Leonor Flores / Carla Martínez / Ivette Saldaña / Óscar González Escárcega / Ant 
Los presidentes del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani; Coparmex, Juan Pablo Castañon; de la Concamin, Manuel Herrera 
Vega, y de la Concanaco, Enrique Solana, aseguraron que el país registra desaceleración y bajo crecimiento de apenas 2% 
en lo que va de la administración. Entre lo positivo, afirman que también está la estabilidad macroeconómica; el Sistema 
Nacional Anticorrupción, la legislación de transparencia y el crecimiento del empleo. 
Prevén mejoría económica 
Excélsior - Dinero - Pág. 1-10 
Karla Ponce 
El bajo crecimiento económico que se registró durante los tres primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto se 
revertirá en la segunda parte del sexenio, coincidieron los dirigentes del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, de 
la Concamin, Manuel Herrera Vega, de la Confederación de Concanaco-Servytur, Enrique Solana Sentíes, y de la 
Canacintra, Rodrigo Alpízar Vallejo. 
Respalda Concamin implementación de zonas económicas 
El Sol de México - Finanzas - Pág. 6 
Juan García Heredia 
En México la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE's) puede constituirse en un mecanismo para potenciar el 
crecimiento económico de las regiones, aseguró la Concamin. En ese tenor, la agrupación presidida por Manuel Herrera 
Vega, destacó que la región sur-sureste de México precisa de un programa de desarrollo industrial e integral que permita 
alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: Acelerar el ritmo de crecimiento económico para que en 1.0 años el 
promedio de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca supere al de la media nacional. 
En el mismo sentido se publican: 
IP Respalda zonas especiales 
Excélsior - Dinero - Pág. 6 
Sin autor 
Impulsarán ZEE desarrollo e industrialización 
Capital de México - Mercado Interno - Pág. 8 
Rosalba Amezcua 
CCE 
Capitanes 
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Reforma - Negocios - Pág. 3 
Sin autor 
(…) ** Un Paso Atrás. Desconcierto es el sentimiento que priva en el Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por 
Gerardo Gutiérrez Candiani, por las declaraciones que hizo el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a los senadores del 
PRI, en el sentido de que no se ilusionaran con estímulos fiscales para el sector privado. 
En la cúpula empresarial había un ambiente casi festivo porque las negociaciones con la autoridad hacendaria iban 
avanzando satisfactoriamente en lo que respecta a la aprobación de estímulos fiscales para fomentar la inversión y el 
empleo, entre ellas la deducibilidad inmediata de las inversiones. 
Insiste IP en revisión a reforma fiscal 
Reforma - Negocios - Pág. 7 
Verónica Gazcón 
El sector privado insistió que se requiere una revisión objetiva de la reforma fiscal del 2013, para incorporar ajustes y 
estímulos de efecto rápido, que ayuden a aliviar la economía de personas y empresas. Gerardo Gutiérrez Candiani, 
presiente CCE, subrayó, en su comentario semanal, que estos cambios ayudarían a potencializar la inversión, el consumo 
interno y el crecimiento. 
Piden empresarios responsabilidad macroeconómica 
Milenio Diario - Política - Pág. 6 
Alejandro Ángeles 
El CCE detalló los pendientes que tendrá que enfrentar la legislatura entrante y aseguró que se basará en una agenda que 
impulsará en base a tres prioridades: enfrentar el temporal económico, reforzar el estado de derecho y completar las 
reformas pendientes. En su mensaje semanal, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, pidió responsabilidad 
macroeconómica y, de cara a la entrega del Paquete Económico 2016 por parte del gobierno federal, una propuesta 
congruente con la situación económica del país. “Se necesita un paquete económico congruente con la complejidad del 
escenario nacional e internacional”, dijo Gutiérrez Candiani. Pidió a los legisladores terminar “asignaturas 
fundamentales” como las reformas en seguridad social y acceso universal a servicios de salud, la de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles y cambios para desvincular los salarios mínimos de procesos en los que hoy son referente. 
En el mismo sentido se publican: 
Insiste la IP en ajuste fiscal 
Reforma - Negocios - Pág. 1 
Sin autor 
CCE insiste en realizar ajustes al marco fiscal 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 19 
Lilia González 
Aconseja IP ponderar economía y legalidad 
Capital de México - Primera - Pág. 23 
Rosalba Amezcua 
Exhorta CCE a legisladores a concluir pendientes 
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 27 
Notimex 
Mejorar su imagen, desafío de legisladores 
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4 
Juan García Heredia 
La XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados tiene el reto fundamental de contribuir a cambiar la gran desconfianza y la 
imagen negativa que la ciudadanía tiene respecto a la política, y en específico, de los legisladores, afirmó el presidente 
del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani. 
Piden eliminar corrupción y dispendio 
Excélsior - Dinero - Pág. 1-10 
Karla Ponce 
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE consideró prioritario el diseño de un paquete económico congruente con 
la complejidad del escenario nacional e internacional. Dijo que se deben incorporar estímulos fiscales que incentiven la 
inversión, y en el gasto se debe ir a fondo con el Presupuesto Base Cero.  El sector empresarial urgió a la LXIII Legislatura 
desarrollar un trabajo comprometido con el interés nacional, por encima del partidista y personal, además del 
compromiso de combatir la corrupción, los abusos y los dispendios, tanto en las leves que aprueben como en los procesos 
internos. 
Piden menos impuestos y presupuesto eficiente 
La Razón - Negocios - Pág. 21 
Lindsay H. Esquivel 
Las principales cúpulas empresariales, bajo el Consejo Coordinador Empresarial, han pedido modificar cuatro aspectos de 
la Ley del ISR, con lo que se busca incrementar las inversiones y generar mayor consumo; deducción en inversiones, 
prestaciones laborales a las personas físicas, y modificar las tasas de deducibilidad de ahorro. 
Gobierno e IP trabajan en el desarrollo de políticas públicas 
El Financiero - Economía - Pág. PP-8 
Isabel Becerril 
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, dijo que el trabajo que realiza la iniciativa privada con la SHCP, desde 
hace varios meses, tiene por objeto diseñar incentivos que por un lado estimulen el crecimiento de las empresas y por el 
otro eviten que se vulnere el balance adecuado de las finanzas públicas, ya que tocará al Congreso de la Unión valorar la 
viabilidad del Paquete Económico 2016, que se conocerá el próximo 8 de septiembre. 
Nombres, Nombres y... Nombres 
El Universal - Cartera - Pág. 1-3 
Alberto Aguilar 
(…) Luego de que algunos medios informativos dan por sentado que SHCP de Luis Videgaray aceptó realizar algunos de los 
ajustes fiscales que busca la IP vía el CCE de Gerardo Gutiérrez Candiani, ayer el organismo cúpula emitió una misiva en 
donde asienta la importancia “de esperar a que los tiempos y resultados” de los trabajos de cabildeo se desahoguen. 
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Hace ver que sus gestiones llevan ya varios meses orientadas a estimular el crecimiento de las empresas, pero sin 
vulnerar las finanzas públicas. Parece que a Videgaray y su equipo no les gustó el que ya se echaran las campanas al 
vuelo. 
Activo Empresarial 
Excélsior - Dinero - Pág. 2 
José Yuste 
(…) CCE y las pláticas con gobierno y partidos. El Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Gerardo Gutiérrez 
Candiani, ha platicado, una y otra vez, con el gobierno, en particular con la Secretaría de Hacienda, a cargo de Luis 
Videgaray (…) Suena totalmente lógico: la Reforma Fiscal tuvo un impacto negativo en la economía al entrar en acción. 
Los inversionistas privados, reunidos en el CCE, proponen cambios que suenan razonables para poder tener un mayor 
crecimiento estimulando la inversión productiva que genera empleos. Sin embargo, los empresarios no imponen nada. 
Han estado negociando con las autoridades, legisladores y partidos políticos, lo que en una democracia es totalmente 
válido, máxime cuando la inversión productiva puede ayudar a generar empleos y al crecimiento. 
Empresa 
El Universal - Cartera - Pág. 4 
Alberto Barranco 
Aunque está pendiente aún una supuesta ronda final de negociaciones, la sorpresa para el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani y familia que le acompaña, llegará cuando el secretario de 
Hacienda Luis Videgaray, les diga que siempre no habrá reversa en materia fiscal (…) 
Agenda Confidencial / Empresarios ilusos 
24 Horas - Nación - Pág. 8 
Luis Soto 
El secretario de Hacienda se vio en la penosa necesidad de aclarar a los legisladores de su partido (el PRI, para quienes lo 
hayan olvidado) que él no ha prometido al sector empresarial que van a “flexibilizar” la reforma fiscal ni “mafufadas” por 
el estilo, como ha declarado el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, también 
“vocero oficioso” de la dependencia federal. El viernes pasado, Videgaray les dijo a los senadores del tricolor que al 
menos él no ha aceptado modificar el régimen de deducciones. El gobierno federal “no se echará para atrás en la reforma 
fiscal”, dicen que les dijo. “No esperen que cambiemos el régimen de deducciones… a lo mejor el propio sector privado 
ha generado una expectativa más allá de lo que será la realidad”, fueron supuestamente las palabras textuales (…) 
Riesgos y Rendimientos 
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 26 
Julio Brito A. 
(…) Electo. Benjamín Grayeb, presidente del CNA, acaba de ser reelecto por unanimidad al frente de ese organismo. 
Grayeb cuenta con prestigio y capacidad probada de diálogo y concertación con los diversos sectores empresariales y el 
gobierno federal, lo que se está tomando en cuenta para que se perfile como el próximo presidente del CCE, en 
sustitución de Gerardo Gutiérrez Candiani. El relevo en la cúpula del empresariado tendrá lugar durante octubre y los 
integrantes de la representación acordaron contar con un candidato de unidad. 
Los Capitales 
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5 
Edgar González Martínez 
El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa, tiene en el 
Consejo Nacional Agropecuario a sus mejores aliados para incrementar la producción de alimentos. En este organismo 
están asociados los principales productores agropecuarios, y por cierto su presidente Benjamín Grayeb Ruiz, quien acaba 
de ser reelecto por un año más al frente del CNA, también es el candidato más fuerte a presidir el CCE. Por su capacidad 
probada de diálogo y concertación con los diversos sectores empresariales y el Gobierno federal, Grayeb es el más idóneo 
para encabezar el CCE. 
Coparmex 
Estira y Afloja / Diferentes crisis en México 
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34 
J. Jesús Rangel M. 
(…) En octubre, Gerardo Gutiérrez Candiani dejará la presidencia del CCE. Los dos aspirantes con mayores posibilidades 
son Juan Pablo Castañón, de la Coparmex, y Benjamín Grayeb, del Consejo Nacional Agropecuario. 
Concanaco 
A mitad de sexenio prevalecen impunidad y corrupción 
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 27 
Margarita Jasso Belmont 
El presidente de la CONCANACO Enrique Solana Sentíes, opinó que los efectos de un entorno macroeconómico complicado 
a nivel internacional, han provocado que se disminuyan los impactos positivos de las reformas estructurales. Por ello, dijo 
que los mayores pendientes son procurar un mayor crecimiento y estabilidad económica, mejorar el sistema de 
procuración de justicia y combatir a fondo la corrupción. 
“De contrastes”, el tercer año de Peña, dice la cúpula empresarial 
La Jornada - Economía - Pág. 24 
Juan Carlos Miranda 
Organismos cúpula del sector privado coincidieron en que el tercer año de gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido de 
“contrastes”, pues si bien ha habido avances importantes como la reducción de algunos delitos y la aprobación de leyes 
encaminadas a transparentar el uso de los recursos públicos, también hay grandes pendientes para generar mayor 
crecimiento y estabilidad económica, además de que prevalece un clima de inseguridad y el crecimiento, económico ha 
sido bajo. Al hacer un balance antes de la presentación del tercer Informe presidencial, la Concanaco Servytur señaló que 
algunos de los grandes pendientes son combatir a fondo la corrupción y mejorar el sistema de procuración de justicia. 
Canacintra 
Llegó tarde la oportunidad de la reforma 
24 Horas - Negocios - Pág. 18 
Alejandro Suárez 
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Para el presidente de la Canacintra en Torreón, Eugenio Treviño, la oportunidad que daba la reforma energética a 
Coahuila ya pasó, debido a que en el estado hay gas natural, pero con los precios actuales de los hidrocarburos 
difícilmente llegará las inversiones esperadas hace más de un año. 
Maquiladoras piden evitar subvaluación 
El Economista - Valores y Dinero - Pág. pp-6-7 
Paulina Gómez / Roberto Morales 
Para contribuir al crecimiento económico del país y generar más recursos al Estado ante la caída de 36% de los ingresos 
petroleros, expertos coinciden en que, en la discusión de posibles cambios a la reforma fiscal, es indispensable brindarle 
más incentivos a la industria maquiladora del país. Juan Manuel Chaparro, presidente de Fomento Industrial de la 
Canacintra, reconoció que, además de los efectos nocivos por la reforma fiscal, la industria ha sido afectada por la 
fortaleza del dólar, los recortes presupuéstales y el contrabando. “Antes de pensar en brindar incentivos, como lo que 
desea el empresariado, el gobierno debe enfocarse a cerrar filas al contrabando, piratería e informalidad”, dijo. Al 
mismo tiempo, exhortó al gobierno a combatir de forma más drástica el comercio ilegal de mercancías. 
ABM 
Crece la economía más con EPN que con Fox o Calderón 
El Financiero - Economía - Pág. pp-4-5 
Thamara Martínez 
En la primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto la economía habrá crecido 1.9 por ciento en promedio; pese a ser 
un cifra inferior a la expectativa, resultó superior a la que se registró en la primera mitad de las administraciones de 
Vicente Fox y Felipe Calderón. Luis Robles, de la ABM, consideró que en los primeros tres años de este gobierno se 
sentaron las bases para una transformación fundamental de México y para un crecimiento sostenido. Dirigentes 
empresariales coincidieron en que el gran logro son las reformas estructurales e insistieron en la necesidad de alcanzar 
crecimientos superiores. 
Las otras competencias / Temazcal deportivo 
Milenio Diario - La Afición - Pág. 15 
Roberto Fuentes Vivar 
El IMCO, informó que la licenciatura en Educación Física y Deporte es de las carreras con más alta tasa de empleabilidad 
en el país (97%). De hecho, considera que la educación física y el deporte deben ser un objetivo de vida y no solo una 
materia escolar... Fundación Quiera, de la Asociación de Bancos de México, presidida por Mónica Santamarina de Robles, 
realizó su ceremonia anual de becarios, en donde destacó la importancia de apoyar a los niños de la calle, para 
reincorporarlos alas aulas y a los deportes. 
AMIS 
En breve / AMIS: Enfermedades pueden acabar con al patrimonio 
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3 
Yazmin Zaragoza 
De acuerdo con el Estudio de siniestros catastróficos correspondiente al ramo de gastos médicos mayores y salud 
publicado por la AMIS, 11 de cada 10 mil asegurados pueden sufrir un accidente o enfermedad que supere el millón de 
pesos, de estos casos, el 12 por ciento alcanza tal cantidad en menos de un año. Miguel Medellín, director comercial de 
Pan American México, relató que el problema no es menor, ya que enfermarse de gravedad puede significar la pérdida de 
parte o todo el patrimonio familiar, al no contar con un seguro de gastos médicos mayores. 
Sector de Interés 
Piden que Carstens continúe en Banxico 
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11 
Yolanda Morales 
El mercado espera la ratificación de Agustín Carstens como gobernador del Banxico porque cuenta con las dos cualidades 
necesarias para garantizar la confianza que se requiere para enfrentar el entorno de turbulencia que se avecina, 
concuerdan analistas internacionales. De acuerdo con Marco Oviedo, economista en jefe para México de Barclays, la 
experiencia en el manejo de crisis y la credibilidad son las dos condiciones de certidumbre que Carstens otorga al 
mercado. El analista considera como una muestra de la amplia experiencia de Carstens en el manejo de riesgos, la 
destreza que ha mostrado desde que salvó la calificación de México en el 2009, al contratar desde la Secretaría de 
Hacienda coberturas petroleras por casi el total de las exportaciones netas de crudo. El término de la gestión de Carstens 
al frente del Banco de México coincide con uno de los mayores periodos de turbulencia internacional que ha enfrentado la 
economía mexicana desde los años 90, a decir de Alexis Milo, economista en jefe del DB para el país. 
Equivocó Hacienda producción de crudo 
Reforma - Negocios - Pág. 1-2 
Alejandra López 
De acuerdo con Pemex, entre enero y julio de 2015 se produjeron diariamente 2 millones 264 mil barriles diarios de 
crudo. En contraste, Hacienda había calculado los ingresos por 2 millones 400 mil barriles al día, según los Criterios de 
Política Económica que presentó el año pasado junto con el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Hay paz laboral en el país: Navarrete Prida 
El Financiero - Economía - Pág. 9 
Zenyazen Flores 
En los últimos 22 meses no se han reportado huelgas a nivel federal, por lo que el país goza de “paz laboral”, expuso 
Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS). En conferencia de prensa para la firma del 
convenio contractual ente Aeromar y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), el funcionario dijo que en 
lo que va de la presente administración se han registrado 14 mil 971 emplazamientos a huelga en la jurisdicción federal y 
ninguna ha terminado con banderas rojinegras colgadas en los centros de trabajo. Sin embargo, reconoció que existe 
presión entre empresas, sindicatos y el mismo gobierno por mantener en cero la tasa de huelgas estalladas, “qué bueno 
que haya esas presiones, qué bueno que los sindicatos y empresas sientan esa presión que yo veo más bien como un 
incentivo para que lleguemos a acuerdos”. 
Controlando el endeudamiento subnacional 
Reforma - Negocios - Pág. 4 
Enrique Díaz-Infante Chapa 
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La iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios (LDF) que acaba de enviar el Presidente Peña 
Nieto el pasado 17 de agosto al Congreso para su eventual aprobación responde a la necesidad urgente de “meter en 
cintura” el endeudamiento subnacional. 
Aumenta actividad minero metalúrgica 
Reforma - Negocios - Pág. 1-2 
Adriana Arcos 
La producción minero metalúrgica en el País creció 4.7% en junio pasado respecto al mes inmediato anterior, primer 
incremento en 4 meses, de acuerdo con cifras desestacionalizadas por el Inegi. Pese a ello, en relación con el mismo mes 
del año pasado, la actividad se contrajo &8 por ciento, la cuarta caída consecutiva en su comparación con cifras 
originales. Los minerales que reportaron los mayores retrocesos en su producción respecto a junio del año pasado fueron 
cobre, con una caída de 19.2%; azufre, menos 6.6%, y la fluorita, con una reducción de 5.1%. La producción de metales 
preciosos como el oro y la plata tuvo contrastes. Por un lado, la del oro creció 7.8% (9 mil 931 kilogramos producidos), 
pero por el otro, la de plata se mantuvo sin cambios (con 416 mil 993 kilos). El precio de estos metales descendió 11.67 y 
25.19%, respectivamente respecto a junio del año pasado. 
Mineras reducirán 18% su inversión en seguridad 
El Financiero - Empresas - Pág. 19 
Axel Sanchez 
Las empresas mineras reducirán en 17.9 por ciento su inversión en seguridad privada durante 2015, después del acuerdo 
que hicieron con el gobierno federal para mejorar su operación y proteger a sus trabajadores. Según información de la 
Camimex, en el presente año sus afiliados invertirán 47.2 millones de dólares en protección, 10.3 millones menos que en 
2014. Se trata de la primera reducción en los últimos 4 años. 
Crece exportación de camiones 37.8% 
El Universal - Cartera - Pág. 5 
Sara Cantera 
En junio de este año se exportaron 14 mil 038 camiones de carga y pasaje, un alza de 37.8% en comparación con igual 
mes de 2014, informó ayer la Anpact. El presidente ejecutivo del organismo, Miguel Elizalde, destacó que el crecimiento 
de las exportaciones fue impulsado por la demanda de unidades de Estados Unidos, país al que se envía 85% de los 
vehículos producidos en México. 
En el mismo sentido se publica: 
Se acelera producción y exportación de camiones 
El Financiero - Empresas - Pág. 22 
Axel Sáanchez 
Crecen 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 18 
Sin autor 
Crecen. El Inegi reportó que el valor de la producción de las empresas constructoras creció 0.6% en junio con respecto al 
mismo mes del 2014. 
Empresarios privados elevaron en 4 mil 621 mdd su deuda externa en tres meses 
La Jornada - Economía - Pág. 22 
Juan Antonio Zúñiga 
Informes del BdeM indican que entre abril y junio de 2015 las empresas y corporativos del sector privado que operan en el 
país elevaron en 4 mil 621 millones de dólares su endeudamiento con el exterior, pese al exhorto del (Cesf a las 
compañías que han emitido deuda en moneda extranjera de evaluar cuidadosamente su situación e identificar los riesgos 
a los que están expuestas. 
Confidencial 
El Financiero - Nacional - Pág. 44 
Sin autor 
(…) Por buen camino. A pesar de los ruidos mediáticos, los representantes del sector empresarial y de la Secretaría de 
Hacienda, continúan con las negociaciones para que el Paquete Económico del próximo año incluya medidas que 
incentiven la inversión y el empleo, pero sin poner en riesgo el equilibrio de las finanzas públicas. ¿Qué no es fácil 
encontrar ese justo medio? Pues sí, precisamente por eso siguen todavía trabajando, pero las cosas van por buen camino 
(…) 
Subasta de dólares da ganancias al Banxico 
El Financiero - Economía - Pág. pp-6 
Daniel Villegas 
Entre marzo y agosto de este año, el Banxico vendió 14 mil 805 mdd de sus reservas, por lo que obtendría unos 3 7 mil 
101 mdp como monto a favor, de acuerdo con cálculos realizados por El Financiero. Debido al mecanismo de subasta 
generaría recursos que entregaría a la SHCP en forma de remanente, que ayudarían a subsanar los ingresos federales para 
el próximo año. Fausto Hernández, académico del CIDE, explicó que el mecanismo se puede utilizar y que sería de ayuda 
en el próximo ejercicio, aunque alertó que el ajuste necesario en 2016 es realmente importante “el monto que sea debe 
de ayudar, aunque no resuelve el problema del recorte que tendrá que hacer el gobierno federal”. No obstante para 
Gabriel Casillas, director de análisis de Banorte y exfuncionario de Banxico, comentó que el remanente que pudiera 
existir al final de año sería por la valuación de las reservas en pesos, por efecto del tipo de cambio, no por la subasta “la 
gente tiene que entender que el remanente es por efecto del tipo de cambio (...) y Banxico puede decidir si transferir los 
recursos o no a la SHCP”. 
Urge un plan emergente para enfrentar la coyuntura: IDIC 
El Financiero - Economía - Pág. 8 
Isabel Becerril 
La economía mexicana requiere de un programa emergente para enfrentar la coyuntura internacional; una estrategia que 
permita sentar las bases productivas de mediano y largo plazos, advierte José Luis de la Cruz Gallegos. El director general 
IDIC señaló que en la segunda mitad de la administración de Enrique Peña Nieto, el gobierno deberá encontrar el 
equilibrio en su política económica y favorecer la competencia sin detener el crecimiento. 
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