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CONCAMIN 

Sector privado propondrá al Congreso más ajustes fiscales 

El Universal - Cartera - Pág. 6 

Ivette Saldaña 

El IEPS que se cobra a los alimentos con contenido calórico y a los refrescos debe reducirse en la medida 
en que las empresas bajen las calorías del producto, además de que de debería permitirse la 
deductibilidad de automóviles de hasta 200 mil pesos, según lo propuso laConcamin. Por su parte, el 
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan Pablo Castañón, aseguró que la 
propuesta de bajar el ISR que hizo la Concamin, la hicieron suya todos los integrantes de los organismos 
de la cúpula empresarial. 
Pide Concamin regulación de agua para el sector industrial 

El Sol de México - Finanzas - Pág. 2 

Juan Garciaheredia 

Deben revisarse a fondo las regulaciones en materia de agua para el sector industrial en México, a fin de 
permitir un sistema que responda aun proyecto de país para los próximos 15 o 20 años, según informes 
del presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega. El sector industrial mexicano cuenta con 
propuestas y necesidades que deben ser consideradas en la modernización del marco legal federal en 
materia de aguas, al ser la industria el sector usuario con mayor responsabilidad asumida en el pago de los 
derechos por el uso, explotación o aprovechamiento de este recurso, y tener la capacidad suficiente para 
contribuir a la modernización de su infraestructura, puntualizó Herrera Vega. 
En el mismo sentido se publica: 

Propondrá Concamin modernización del marco legal federal en materia de aguas 

La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 10 

Genoveva Ortiz 

Compromiso para garantizar uso eficiente del agua 

La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 25 

Notimex 

Demandan modernizar el sistema de aguas 

Capital de México - Primera 3 - Pág. 25 

Rosalba Amezcua 

Coparmex 

Alza de dólar y quetzal beneficia a compradores chapines en Chiapas 

El Sol de México - República - Pág. 8 

Rubén Zúñiga 

El presidente de la Coparmex-Costa de Chiapas, Rafael Rojo Galnares, expresó que el incremento del 
precio del quetzal ha originado que los visitantes guatemaltecos gasten un promedio de 20 millones de 
pesos mensuales en diversos productos y servicios que se ofrecen en la Perla del Soconusco. Informó que 
otro de los factores que beneficia y al mismo tiempo perjudica a algunos sectores como el comercio, la 
industria y el campo, es el incremento del precio del dólar, debido a que algunos productos, en especial de 
materia prima que adquieren algunas empresas, son vendidas en dólares. 
CONCAMIN 

Redes 

Capital de México - Primera - Pág. 2 

Sin autor 

Miguel Herrera Vega, presidente de Concamin publicó en su cuenta de Twitter: “Es un gran honor para mi 
estar al frente de @Concamin y velar por los industriales del país. #97AñosConcamin”. 
Nombres, Nombres y... Nombres 

El Universal - Cartera - Pág. 1-3 

Alberto Aguilar 
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(…) La AMIIF, hasta ahora más conservadora en su accionar, ha expandido en este tiempo su membresía 
de 30 a 43 asociados, además de insertarse en la cúpula de la IP como miembro de CONCAMIN que 
preside Manuel Herrera, COPARMEX que lleva Juan Pablo Castañón y el CCE de Gerardo Gutiérrez 
Candiani. La próxima semana y en el marco de su 65 aniversario, AMIIF va a dar a conocer un estudio 
respecto a la situación que vive el sector salud y que juega un papel nodal en la productividad (…) 

CCE 

IP: se crecerá 3% con paquete económico 

Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP 

Karla Ponce 

El CEESP considera que la propuesta de Paquete Económico para 2016 va en la dirección correcta y tiene 
el potencial para detonar el crecimiento del país a tres por ciento. “Reduce el gasto, lo que implica un 
menor déficit, así como menores necesidades de financiamiento; contempla una reingeniería de 
programas, lo que permitirá hacer un uso eficiente de los recursos disponibles, además contiene medidas 
fiscales para incentivar la inversión, el empleo y el ahorro”, aseguró Luis Foncerrada Pascal, director 
general del CEESP, órgano asesor del CCE. 
PRI, abierto a ajustes fiscales: IP 

El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-23 

Lilia González 

El impuesto al refresco aplicado por la Secretaría de Hacienda provocó que en 2014 la venta de bebidas 
carbonatadas en el País creciera menos del uno por ciento, de acuerdo con Euromonitor International. El 
sector privado hizo propuestas para obtener deductivilidades más altas que incrementen los niveles de 
inversión, coincidieron Gerardo Gutiérrez y Juan Pablo Castañón, presidentes del CCE y la COPARMEX. 
Las recomendaciones son: aumentar al 100% la deductibilidad de las prestaciones sociales; Aumentar el 
tope de ingresos hasta 100 millones de pesos para aplicar la deductibilidad inmediata de inversiones y 
reducir la retención de ISR sobre intereses 

Desde el Piso de Remates / Insiste la IP en deducción inmediata de inversiones 

Excélsior - Dinero - Pág. 6 

Maricarmen Cortés 

(…) Por lo pronto, el pasado viernes, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, Juan Pablo 
Castañón, presidente de la Coparmex, y Claudio X. González, expresidente del Consejo Mexicano de 
Hombres de Negociados, se reunieron con Manlio Fabio Beltrones, presidente del PRI-. César Camacho, 
líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, y con Emilio Gamboa, líder de los priístas en el 
Senado, para cabildear cambios en materia fiscal. Lo que piden, además del regreso de la deducibilidad 
inmediata de inversiones para todas las empresas, es que se incremente la deducibilidad de prestaciones 
sociales que no está contemplada en el Presupuesto 2016, y ya encarrilados quieren, también, que se 
reduzca la tasa del ISR (…) 

Alza del dólar, sin efectos en la inflación 

Excélsior - Dinero - Pág. 6 

Karla Ponce 

La preocupación de que el rápido debilitamiento del peso frente al dólar pudiera trasladarse a los precios 
de bienes y servicios, hasta el momento no se ha materializado: incluso, la inflación se ha mantenido 
controlada para ubicarse en sus niveles históricamente más bajos y también por debajo de la meta puntual 
del Banxico de 3 por ciento, informó el CEESP. De acuerdo con el último análisis del órgano asesor del 
CCE en temas económicos, las expectativas de los especialistas en economía apuntan a que esta dinámica 
se mantendrá en los próximos meses, de tal manera que al cierre del presente año la inflación se ubicará 
en 2,82 por ciento, que sería el porcentaje más reducido en la historia de este indicador. 
Tiempo de Negocios / Slim el “insolvente” 

Excélsior - Dinero - Pág. 3 

Darío Celis 

(…) Relevo en CCE. No pierda de vista la sucesión de Gerardo Gutiérrez Candiani en el CCE. Está prevista 
para noviembre y aunque hasta ahora hay dos candidatos visibles no se descartan sorpresas. La pelea está 
entre Juan Pablo Castañón, de la Coparmex, y Benjamín Grayeb, del Consejo Nacional Agropecuario. El 
primero tiene en contra que viene del mismo gremio del que surgió el propio Gutiérrez Candiani. Tendría 
que tener consenso por unanimidad, lo que se ve cuesta arriba. Por lo pronto la semana pasada ése fue 
tema en el Consejo Mexicano de Negocios, que lleva Alejandro Ramírez. En los próximos días se volverán 
a reunir para planchar el asunto (…) 

Detectan en municipios fallas en políticas 'verdes' 
Reforma - Negocios - Pág. 8 

Luis Valle 

A pesar de que la política de fomento a la reducción de emisiones contaminantes a nivel federal está clara, 
los municipios se están quedando 'tortos” en esta materia, señaló José Ramón Ardavía El director 
ejecutivo del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, del Consejo 
Coordinador Empresarial, consideró que falta más inserción de las autoridades municipales para 
incentivar más el transporte público limpio. Según la última actualización del Inventario Nacional de 
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Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, el sector que más aporta a la contaminación es el del autotransporte, con 23 por ciento del 
total. 
Salarios insuficientes sostienen la inflación abajo de lo previsto 

La Jornada - Economía / Falla de origen - Pág. cp-26 

Miriam Posada García 

La inflación en México se mantiene en niveles abajo de lo previsto, debido a la precarización de salarios y 
la afectación al consumo de las familias, señaló el Ceesp. Advirtió que se agudizará la tendencia de crear 
empleos en los que se pague menos de dos salarios mínimos, y en unos meses se diluirá el efecto que ha 
tenido en la inflación la baja de precio de los energéticos y servicios de telecomunicaciones. Alertó que la 
inflación cerrará este año en 2.8 por ciento, el nivel más bajo en la historia de este indicador, pero porque 
en México hay un bajo crecimiento de la economía, lo que ha afectado el consumo y ha limitado las 
presiones por la demanda. A esto se suma que se ha precarizado el ingreso de las familias por la 
generación de empleos con salarios cada vez más bajos. 
Coparmex 

“Urge solucionar el problema del agua en Chihuahua” 

La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 12 

Redacción 

En la segunda entrega de la entrevista realizada por el equipo de reporteros de La Crónica de Hoy 
Chihuahua al presidente de Coparmex, Alvaro Madero, el dirigente empresarial reconoce la forma 
“contundente y efectiva” en la que, al asumir su administración, el gobernador César Duarte abordó el 
tema de la inseguridad, y cómo se involucró el sector empresarial. El tema preocupante para el 
empresario es el del agua, pues en un estado desértico como Chihuahua, si no se soluciona el problema 
para los próximos años, el panorama se advierte complejo para los chihuahuenses, además de que se trata 
de un tema fundamental para desarrollar el estado industrial en el que se desea convertir a la entidad. 
Canacintra 

Personajes de Renombre / Otra vez, ¿cuál crisis? 

Excélsior - Dinero - Pág. 4 

David Páramo 

Es claro que entre grandes sectores de la población, existe la percepción de que la economía mexicana vive 
una crisis puesto que el entorno económico internacional está muy complicado (…) Los súper chairos 
hablan del crecimiento de 2 millones en el número de pobres cuando, en realidad, han disminuido de una 
forma mínima como porcentaje de la población o del impacto que en algún momento del futuro tendrá la 
depreciación del peso frente al dólar (…) 

Sector de Interés 

SHCP blinda los megaproyectos de inversión 

El Universal - Cartera - Pág. 1 

Leonor Flores 

En la reingeniería del gasto público se hicieron ajustes a varios programas y proyectos de inversión, 
cuidando no afectar el desarrollo del país y generación de infraestructura, aseguró el subsecretario de 
Egresos de Hacienda, Fernando Galindo. En entrevista con El Universal, afirmó que en ese sentido se 
mantiene el proyecto para la construcción del nuevo aeropuerto que involucra un monto de 9 mil 650 
millones de pesos, entre otros prioritarios como el tren México-Toluca, con más de 8 mil 240 millones, el 
tren eléctrico de Guadalajara, con 5 mil 653 millones, y la ampliación de la línea del Metro La Paz a 
Chalco con 2 mil 500 millones, así como el tren Chiapas-Mayab con recursos por mil 200 millones. 
Acciones y Reacciones 

El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2 

Sin autor 

(...) Cabilderos ¿Se acuerdan de las luchas que ha encabezado la Asociación Nacional de Productores de 
Autobuses, Camiones y Tractocamiones, de Miguel Elizalde? Bueno, pues a partir de esta semana inicia 
una más y es que ahora quieren que en el Paquete Económico de 2016, el Congreso de la Unión apruebe la 
deducibilidad inmediata y a 100% de la compra de sus productos, siempre y cuando sean totalmente 
nuevos a las empresas dedicadas al transporte. La meta es revitalizar a la industria, ya de por si golpeada 
por la importación de autobuses usados. Cabe recordar que a como van las cosas este año, seguirán 
extrañando las ventas del 2013 y las flotillas de reparto no se hacen más jóvenes. La propuesta presentada 
en los Criterios Generales de Política Económica indica que se permitirá la deducibilidad inmediata para 
las empresas del sector de transporte, que no superen 50 millones de pesos anuales y justo eso es lo que 
no quieren (...) 

Enfrenta panorama difícil el sector de la construcción 

Milenio Diario - Negocios - Pág. 35 

Patricia Tapia 

El sector de la construcción enfrenta diversos factores adversos que harán difícil el repunte de la industria 
en el segundo semestre del año, entre ellos destaca el favoritismo a empresas extranjeras, la corrupción y 
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la falta de pagos de los gobiernos federal, estatales y municipales, revela un análisis de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción. 
Quitan fuerza a lucha antipiratería 

Reforma - Negocios - Pág. 7 

Dayna Mere 

Mientras la piratería provocó el año pasado un hoyo fiscal de 6 mil millones de pesos por concepto de 
IVA, el combate contra esta ilícita actividad sufrirá un recorte de 16 por ciento para 2016. Según la 
propuesta del Presupuesto de Egresos para 2016, a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial se destinará un gasto de operación de apenas 334 
mil 900 pesos. En los dos últimos años, el presupuesto destinado para gastos de operación van a la baja: 
mientras en 2014 era de 900 mil pesos, para este año se redujo en casi 60 por ciento, al destinarle 400 mil 
500 pesos, y para el próximo año le reducen 16 por ciento. 
Chocan en Michoacán policías y burócratas 

Reforma - Primera-Estados - Pág. 12 

Adán García 

La zona del Bajío pasa por un buen momento motivado, en gran parte, por el sector automotriz, por lo 
cual 80 por ciento de nuevos espacios industriales que arrancaron su construcción en el segundo 
trimestre del año fue de espacio especulativo, hecho para empresas que podrían llegar. Durante el 
segundo trimestre de este año se inició la edificación de nuevas naves industriales con un total de 250 mil 
metros cuadrados, de los cuales 200 mil metros cuadrados corresponden a este tipo de espacios, de 
acuerdo con datos de CBRE México, consultora especializada en el sector industrial. 
Especulan en el Bajío con terreno industrial 
Reforma - Negocios - Pág. 7 

Azucena Vásquez 

La zona del Bajío pasa por un buen momento motivado, en gran parte, por el sector automotriz, por lo 
cual 80 por ciento de nuevos espacios industriales que arrancaron su construcción en el segundo 
trimestre del año fue de espacio especulativo, hecho para empresas que podrían llegar. Durante el 
segundo trimestre de este año se inició la edificación de nuevas naves industriales con un total de 250 mil 
metros cuadrados, de los cuales 200 mil metros cuadrados corresponden a este tipo de espacios, de 
acuerdo con datos de CBRE México, consultora especializada en el sector industrial. 
Hacen tequileras su 'septiembre' 
Reforma - Negocios - Pág. 1 

Paola Castillo 

La industria tequilera tiene razón para brindar en este mes patrio. En comparación con los meses 
anteriores, en septiembre la comercialización de la bebida se duplica y comienza su temporada alta, Luis 
Velasco, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, estimó que sólo en septiembre se 
vende el 16 por ciento de la producción destinada al consumo nacional y que, a diferencia de otras bebidas 
alcohólicas, se adelantan con la temporada alta de ventas. Por ese motivo celebran el Día del Tequilero 
antes del 15 de septiembre. 
  

Preparan plantas para crecer en la Luna y Marte 

El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 40 

Agencia ID 

En Bélgica se está desarrollando una tecnología para que las plantas “avisen” si requieren más agua, 
fertilizante o están bien. El objetivo es “prevenir” alguna enfermedad que provoque pérdida económica. 
Aarón I. Vélez Ramírez, biólogo egresado de la UNAM, participa en esta investigación. Su trabajo se 
enfoca en desarrollar cámaras que podrían visualizar el comportamiento de plantas al ser cultivadas en 
Marte o la Luna. 
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