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Miércoles, 02 de septiembre de 2015 
CONCAMIN 
Se consolida industria como generador de empleo 
El Sol de México - Finanzas - Pág. 6 
Juan García Heredia 
En lo que va del año, el sector industrial creó más de 361 mil nuevos empleos en el sector formal de la economía, 
colocándose como el más importante generador de oportunidades laborales de México, reveló la Concamin presidida 
por Manuel Herrera Vega. Dicha cifra, representa el 75 por ciento de los nuevos empleos reportados por el IMSS hasta el 
mes de julio. 
Apuesta Concamin por fortaleza industrial 
Capital de México - Primera - Pág. 7 
Rosalba Amezcua 
Aún cuando en los primeros seis meses del año, la producción industrial avanzó a un ritmo moderado, no se ha debilitado 
su capacidad generadora de empleos ni sus contribuciones al fortalecimiento del mercado interno, aseguró el presidente 
de la Concamin, Manuel Herrera Vega. Indicó que la industria ofrece a 6.5 millones de personas en todo el país un 
empleo. 
IP define prioridades clave 
Excélsior - Dinero - Pág. 1-8 
Karla Ponce 
Los presidentes del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, y de la Concamin, Manuel Herrera Vega, coincidieron en que para 
lograr un presupuesto base cero es fundamental frenar los excesivos costos burocráticos y el desvió de los recursos. 
Respecto a la Reforma Fiscal los líderes empresariales insisten en recuperar la deducción Inmediata de las Inversiones e 
Incrementar la deduciblilidad de las prestaciones sociales, medidas que consideran Irrenunciables, debido a su potencial 
para detonar el crecimiento económico del país. La iniciativa privada insiste en recuperar la deducción inmediata de las 
inversiones e incrementar la deducibilidad de las prestaciones sociales para incentivar la generación de proyectos 
productivos y la creación de fuentes de trabajo. 
Necesario frenar los dispendios 
Excélsior - Dinero - Pág. 8 
Karla Ponce 
Los líderes empresariales coinciden en que es necesario eliminar iodos aquellos programas qué no reflejen una probada 
rentabilidad social o estén duplicados, así como las estructuras organizacionales cuyas. funciones sean similares a otras 
existentes. Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, dijo que la importancia de estas acciones radica en que 
permitirán detonar el mercado: interno, una condición indispensable para el sector productivo nacional para que acelerar 
su crecimiento, 
Gente Detrás del Dinero / Creamos en México 
La Razón - Negocios - Pág. 22 
Mauricio Flores 
Tal es el nombre de la campaña de información e imagen que lanzará la CCI, encabezada por Manuel Herrera, con la 
doble intención de hacer hincapié en la necesidad de que los mexicanos crean en sí mismos, así como promover a la 
industria como eje del desarrollo, el empleo y de la estabilidad social. La campaña que inicia en redes sociales propone 
una Gran Alianza por la Política Industrial, que junto con los tres niveles de gobierno, academia, sindicatos y 
organizaciones sociales contribuyan a construir una agenda de competitividad industrial, identificando los potenciales 
regionales de desarrollo. En paralelo, empujar un Sistema Mexicano de Innovación que encadene a los sectores altamente 
exportadores. 
Estira y Afloja / El secreto del Informe presidencial 
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30 
J. Jesús Rangel M. 
(…) Manuel J. Clouthier, Maquío, aceleró su respiración cuando le pedí que leyera unos párrafos del Informe presidencial 
que tenía en mis manos y me dijo: “Solo voy a creer lo que dice ahí si lo escucho en voz del Presidente de la 
República...”. Pidió autorización y lo hizo circular entre los presidentes de Concamin, Coparmex, Concanaco y el líder de 
los banqueros, don Carlos Abedrop Dávila. No hicieron comentarios y dirigieron sus miradas y atención a lo que decía el 
presidente López Portillo. Sentados escucharon el anuncio presidencial; no se pararon como lo hizo la mayoría cuando se 
decretó la expropiación bancaria y el control de cambios del peso frente al dólar. Solo se intercambiaron algunos 
comentarios por escrito. Estuvieron hasta el final, y los que hablaron brevemente con los medios fueron Abedrop y 
Maquío (…) 
Creará la IP escuela para capacitar a emprendedores 
El Financiero - Economía - Pág. 16 
Isabel Becerril 
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Manuel Herrera, presidente de la Concamin, dijo que a pesar que en el primer semestre de 2015 la producción industrial 
avanzó a un ritmo moderado, no se ha debilitado su capacidad generadora de empleo. 
CCE 
Nombres, Nombres y... Nombres 
El Universal - Cartera - Pág. 1-3 
Alberto Aguilar 
** Sigue en agenda reunión del CCE con Videgaray y con los 12 miembros evaluarán cambios fiscales que busca IP: viernes 
o lunes EPN entregará Paquete Económico; Abromar base en Mérida y a CA: flexibilizar reglas enfoque de Calzada (…) ** 
Le confirmo que mañana se reunirán los miembros del CCE que comanda Gerardo Gutiérrez Candiani con Luis Videgaray 
titular de SHCP. En el encuentro se utilizará el formato de comisión ejecutiva, lo que significa que participarán los 
presidentes de los 12 organismos afiliados a esa instancia cúpula de la IP. Si la junta de trabajo ya era interesante, en la 
antesala de que esta dependencia entregue su paquete económico al Congreso, ahora más, luego de que Videgaray, se 
sabe, se molestó por algunas publicaciones periodísticas en donde el sector privado daba por un hecho que se aceptarían 
algunas de sus propuestas 
Caintra se suma a cabildeo para una reforma fiscal 
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-25 
Lourdes Flores 
La Caintra en Nuevo León mantiene un intenso cabildeo con el Poder Legislativo y con las autoridades hacendarlas para 
que se modifique la reforma fiscal y permita la deducibilidad de las prestaciones laborales y la deducibilidad inmediata a 
las inversiones en activos fijos, entre otros rubros, con el fin de impulsar la inversión y el empleo. 
Destaca Carlos Lozano respaldo de la IP para el progreso de Aguascalientes 
El Sol de México - República - Pág. 4 
Mario Mora 
El respaldo del sector empresarial a favor del crecimiento y el progreso de Aguascalientes es el factor estratégico que no 
solo ha consolidado a la entidad como una de las economías más dinámicas del país, sino también como el polo idóneo 
para las grandes inversiones y la generación de empleos. Así se expresó el gobernador del Estado, Carlos Lozano de la 
Torre, en la reunión de trabajo con los integrantes de las cámaras y organizaciones empresariales aglutinadas en el CCEA, 
a quienes reconoció su compromiso por una entidad que hace de la unidad una de sus principales herramientas para el 
desarrollo. 
Coparmex 
El Contador 
Excélsior - Dinero - Pág. 3 
Sin autor 
(…) ** IV. Resulta que Juan Pablo Castañón, presidente de COPARMEX, y Benjamín Grayeb, actual presidente del Consejo 
Nacional, contendientes para ocupar la presidencia de la máxima representación de la iniciativa privada, el CCE que 
actualmente lleva Gerardo Gutiérrez Candiani, hicieron un pacto para dar continuidad al organismo. De esta forma y 
acercándose a la elección que será en octubre próximo, ambos evaluarán quién lleva la delantera para definir un 
candidato de unidad. Recientemente, los dos representantes fueron reelegidos en sus respectivos cargos. 
Activo Empresarial / Peña: reto, mercado interno 
Excélsior - Dinero - Pág. 2 
José Yuste 
(…) ** COPARMEX, cómo vamos, CCE: base cero y deducibilidad. Pero también con reformas claras para facilitar la vida a 
las pequeñas empresas, como la propuesta de Regulación Base Cero, que traen tanto Coparmex como el observatorio 
México, ¿Cómo Vamos? Revisar cada uno de los trámites para ver si funcionan para algo o sólo son fuente de corrupción. 
También debemos revisar la Reforma Fiscal, que si bien funcionó para elevar la recaudación, lo cierto es que ha 
desincentivado la inversión productiva. El Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Gerardo Gutiérrez Candiani, ha 
solicitado volver a la deducibilidad inmediata de inversiones productivas, así como a la deducibilidad de prestaciones 
sociales de los trabajadores para estimular el empleo. 
Iniciativa privada 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 18 
Sin autor 
Llama la Coparmex a innovar como vía para sortear volatilidad económica global. 
Vuelven los días negros 
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 23 
Arturo Salinas 
Empresarios y organizaciones civiles de esta urbe fronteriza (Tijuana) exigen solución a esta nueva crisis de seguridad. En 
lo que va de este año van 460 muertes violentas atribuidas al crimen organizado, como en los peores días de 2010, 
cuando la violencia estaba fuera de control. Con 68 muertes en agosto, esta ciudad fronteriza volvió a los tiempos negros 
de 2010, cuando se registraban dos y hasta tres muertes diarias, en promedio. Este 2015 no ha terminado y esta frontera 
ya supera las 460 ejecuciones , por lo que empresarios y organizaciones civiles exigen solución a esta nueva crisis de 
seguridad en la que los gobiernos emanados de distintos partidos se inculpan mutuamente. Ante este nuevo embate de 
violencia por la que atraviesa en estos momentos la ciudad el presidente de la Coparmex Gustavo Fernández de León 
aseguró que la falta de voluntad política del gobierno del estado tiene que ver con el repunte de estos hechos violentos 
argumentado que hay coordinación entre las autoridades en materia de seguridad sin embargo recalcó la falta liderazgo 
del gobernador Francisco Vega. 
ABM 
La ABM destaca los avances del sexenio 
Excélsior - Dinero - Pág. 4 
Carolina Reyes 
De cara a la presentación del tercer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, uno de los logros, pero al 
mismo tiempo el principal reto de la administración, son las reformas estructurales, entre ellas la financiera, dijo Luis 
Robles Miaja, presidente de la ABM. Destacó que durante los primeros tres años de gobierno de Peña, su principal logro es 
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la aprobación de las re normas que Impulsarán el crecimiento económico de México, lo que falla ahora es hacer énfasis en 
su implementación. 
Sector de Interés 
Recortan PIB, pero repuntan remesas 
El Universal - Primera - Pág. pp 
Leonor Flores / Tláloc Puga 
El actual entorno económico global tuvo dos impactos distintos en México: por un lado, la incertidumbre de los mercados 
y la debilidad internacional pegaron a las perspectivas del PIB para 2015, pero, por otro, la recuperación de la actividad 
de Estados Unidos y el super dólar motivaron el mayor envío de remesas familiares. Los especialistas en economía del 
sector privado que encuesto el Banco de México en agosto recortaron el pronóstico del PIB nacional de 2.5% a 2.34% para 
este año. Es el duodécimo mes consecutivo en que achican el panorama del país. 
Bajan PIB y aumentan dólar de nuevo... especialistas 
Reforma - Primera - Pág. pp 
Sin autor 
Por duodécimo mes consecutivo, la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, 
realizada por Banxico, reveló un menor crecimiento económico. 
Desaceleración China agudiza el pánico 
El Economista - Termómetro Económico - Pág. pp-1-10 
Redacción 
Las bolsas a escala mundial volvieron a registrar el martes fuertes caídas, debido principalmente a las preocupaciones por 
la economía china, que ya habían provocado el desplome de los mercados la semana pasada, en el lunes negro. La mayor 
caída en Asia se registró en la Bolsa de Tokio, donde el índice Nikkei perdió 3.84 por ciento. La incertidumbre sobre un 
posible aumento de las tasas de interés en Estados Unidos acrecentó las dudas de los inversionistas, ya golpeados por la 
desaceleración de la economía china. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, afirmó este martes en Yakarta que 
los países emergentes deberán aumentar las precauciones para evitar un impacto mayor de la ralentización china. 
China sufriría una discontinuidad económica 
El Financiero - Economía - Pág. 14 
Martín Wolf 
Las turbulencias bursátiles no son irrelevantes. Es importante que Beijing ha gastado 200 mil millones de dólares en un 
fallido intento de apuntalar el mercado de valores y que las reservas de divisas se redujeron en 315 mil millones de 
dólares en un período de un año hasta julio de 2015. También es importante que la búsqueda de chivos expiatorios ya 
está en marcha. Éstos son indicadores de la fuga de capital y del pánico de los legisladores. Ellos nos indican la confianza, 
o más bien la carencia de ella. 
Advierte el FMI que puede propagarse desaceleración de China 
La Jornada - Economía - Pág. 27 
Reuters 
El crecimiento económico mundial probablemente será más débil de lo que se esperaba previamente, debido a una 
recuperación más lenta en las economías avanzadas y a una mayor desaceleración en los países emergentes, dijo el 
martes la directora gerente del FMI. Por ello, dijo, las economías emergentes deben estar atentas a la posibilidad de una 
propagación potencial de la desaceleración de China y el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales. Asia 
seguirá siendo el principal motor del crecimiento, dijo, aunque a un ritmo menor del esperado. Su nivel de crecimiento 
se está desacelerando y podría perder aún más fuerza, debido a la reciente volatilidad de los mercados financieros. 
  
El actual, otro año perdido para obras público-privadas 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-18 
Lilia González 
El 2015 quedará marcado como el año perdido, al haber desaprovechado la figura de las Asociaciones Público-Privadas 
que tanto requiere México para generar ere cimiento económico, en donde se ha percibido debilidad institucional de 
parte del gobierno, poca atracción e intereses políticos, así como falta de transparencia y opacidad que inhiben la 
participación de la IP. Así lo aseveró Mario Salazar Lazcano, presidente de la CNEC, al explicar: “No hemos logrado 
impulsar las APP porque ha faltado una política de Estado, que haya planeación que permita establecer con cartera de 
proyectos en materia de infraestructura que requiere el país, definir cuáles serían viables a desarrollar, esquemas de 
financiamiento y alentar la inversión de la IP”. 
Bajan perspectivas del PIB, pero remesas siguen al alza 
El Universal - Cartera - Pág. 1 
Leonor Flores / Tláloc Puga 
Por duodécimo mes consecutivo los analistas del sector privado recortaron las perspectivas de crecimiento económico del 
país para 2015, mientras que las remesas familiares se consolidaron como una de las fuentes de divisas más importantes 
que recibe el país, reveló Banxico. 
Reconoce gobierno que el crecimiento no es satisfactorio 
El Universal - Cartera - Pág. 1 
Tláloc Puga 
El crecimiento económico de México esperado para este año, así como el observado en ejercicios previos, son 
insatisfactorios, de acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El documento (el 
tercer Informe de Gobierno) enfatizó en que el objetivo principal de las reformas estructurales es transformar a la 
economía mexicana para hacerla más productiva y competitiva Reconoció que el diálogo entre los distintos actores 
sociales es fundamental para identificar oportunidades, construir consensos y diseñar políticas para el desarrollo del país. 
Alistan 11 proyectos hidráulicos 
Reforma - Negocios - Pág. 1-2 
Azucena Vázquez 
Ante el escenario de un menor monto del presupuesto federal, las Asociaciones Público Privadas serán la opción para al 
menos 11 proyectos de infraestructura hidráulica, anticipó Gustavo Arballo, presidente de la CMIC. Para la realización de 
estas obras, la CMIC también está buscando la participación del Banobras. 
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Caja Fuerte / Sucesión en Banxico: ¿quiere EPN que se quede Carstens? 
El Economista - El Foro - Pág. 55 
Luis Miguel González 
(…) ¿Piensa el presidente Peña ratificar a Agustín Carstens al frente del Banco de México? El mandatario sembró la semilla 
de la duda en junio, cuando respondió ambiguamente en una entrevista en Bruselas. “Sin lugar a dudas, Agustín ha tenido 
un desempeño notable... veremos en diciembre qué pasa” (…) Peña Nieto tiene la facultad de proponer al Senado la 
ratificación de Carstens o poner a su consideración un nuevo candidato. Debe hacerlo a más tardar en diciembre, porque 
el 31 de ese mes concluye el periodo de seis años para el que fue designado Agustín Carstens, en diciembre del 2009. (…) 
Ventas de autos mantienen nivel histórico en agosto 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22 
Lilia González 
La industria automotriz vendió 110,928 vehículos durante agosto en México, cifra 7.9% superior a las unidades 
comercializadas durante el mismo mes del 2014, y representa la segunda cifra mayor en colocación de unidades en lo que 
va del 2015, reportó la AMDA. Si bien representa la cifra más alta para un octavo mes del año, agosto pasado se quedó 
por debajo del pronóstico de crecimiento de la AMDA, que había revisado al alza a 113,358 autos, tras la buena racha 
observada en el año. 
AMIA: Creció 7.9% venta de automóviles 
El Universal - Cartera - Pág. 5 
Sara Cantera 
En agosto, las ventas de autos nuevos en el mercado mexicano registraron un crecimiento de 7.9%, con la 
comercialización de 110 mil 928 unidades, según cifras preliminares de la AMIA. Las marcas con el mayor incremento en 
ventas en ese mes fueron: Hyundai (82.4%); Volvo (39.5%); Peugeot (37.9%); Jaguar (33.3%), y Porsche (32.9%). Suzuki no 
envió su reporte de ventas del mes de agosto, por lo que estas cifras son preliminares. 
Anticipan bonanza para la industria hulera 
Reforma - Negocios - Pág. 1-2 
Ulises Díaz 
Tomás Grávalos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Hulera (CNIH), dijo que el consumo en el País pasará de 
10 a 25 millones de llantas. Además del mercado de autos nuevos, está el de recambios y el de exportación, por lo cual 
las compañías que están en el País habrán de aumentar su capacidad de producción, aunque tendrán que superar retos. 
En el mismo sentido se publicó en: 
Auge automotriz impulsa producción de llantas: CNIH 
El Universal - Cartera - Pág. 5 
Sara Cantera 
Acciones y Reacciones 
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2 
Sin autor 
(…) ** Tequila de exportación. México exporta casi 108 millones de litros anuales de tequila al resto del mundo como 
resultado de los acuerdos que alcanzó el año pasado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que lleva Miguel 
Ángel Margáin, para que la Denominación de Origen de la bebida fuera respetada en 43 países, entre los que se encuentra 
China, donde incluso la se mana pasada nuestro país llevó a cabo la Misión Comercial Tequilera. En el marco del 36 
aniversario del Día del Tequilero, a celebrarse esta semana, la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, que preside 
Juan Rivera, dará un reconocimiento al titular del IMPI, al que considera una pieza clave en el crecimiento de la 
industria. 
Capitanes 
Reforma - Negocios - Pág. 3 
Sin autor 
Una serie de eventos desafortunados atravesó el mes pasado la Comisión Federal de Electricidad, encargada a Enrique 
Ochoa, que pusieron en evidencia la fragilidad del sistema en el norte del País. La explosión de un gasoducto de Pemex 
en Santa Catarina, Nuevo León, cortó el suministro a varias plantas de ciclo combinado de la zona, lo que redujo la 
oferta. Pero la demanda es tan grande en esa región que cualquier reducción en la generación tiene repercusiones 
prácticamente inmediatas, por lo que el Cenace, de Eduardo Meraz, tuvo que ordenar la importación temporal de energía 
de EU. Para colmo, algo salió del otro lado y fue necesario echar mano de dos carboeléctricas de Coahuila para abastecer 
la demanda de 5 estados, lo que comprometió la generación por la carga que se les exigió (…) 
Arranca la Expo Pymes Online 2015 
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 28 
Zyanya López 
En alianza con Canacope y Conexión Empresarial, el Centro Tenoch ofrecerá del 1 al 30 de septiembre capacitación, 
desarrollo tecnológico y herramientas que faciliten el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en el 
país. Este evento, que se espera impacte a l00,000 emprendedores de toda Latinoamérica, será transmitido vía 
streaming, a la par de generar actividades presenciales. El objetivo es utilizar las herramientas tecnológicas para hacer 
negocios. 
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