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CONCAMIN 
Producción industrial no reacciona: Concamin 
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33 
Luis Moreno 
A pesar de que la industria generó dos de cada tres empleos en los primeros ocho meses del año, la producción no 
reacciona y ésta se mantiene como el componente de la economía con el menor ritmo de avance, afirmó la Concamin. De 
acuerdo con cifras del Inegi, de enero a agosto la actividad económica del país generó cerca de 552 mil empleos, de los 
cuales la industria aportó 69 por ciento. El organismo que encabeza Manuel Herrera Vega afirmó que detrás de estos 
resultados están los problemas que afectan a la industria minera, que tiene 16 meses consecutivos a la baja, y las 
dificultades que han frenado el avance de la construcción, que impiden a la industria manufacturera acelerar el paso. 
Indicó que la mejor opción para revertir la creciente polarización de la planta productiva consiste en combinar el 
fortalecimiento del mercado interno, el cual es el destino natural de la oferta de la mayor parte de los componentes de 
la planta productiva, con la articulación de una estrategia eficaz y oportuna que impulse la modernización del sector 
industrial. 
Reconoce Concamin plan de austeridad 
Capital de México - Primera - Pág. 5 
Rosalba Amezcua 
La Concamin consideró que el esfuerzo de austeridad propuesto por el Ejecutivo en el Paquete Económico 2016 apunta 
en la dirección correcta, pero también representa una magnífica oportunidad para una auténtica reingeniería 
presupuestal. La cúpula industrial resaltó que la medida constituye una respuesta acertada ante las dificultades 
planteadas por un entorno económico mundial incierto y adverso, y que con el nuevo replanteamiento se pueden 
prescindir de aquellos gastos, programas y estructuras que no contribuyan al desarrollo y consumen recursos que podrían 
fortalecer la cobertura y eficacia de los programas sociales y los proyectos de inversión. El presidente del 
organismo, Manuel Herrera Vega, reconoció que el gobierno federal cumpliera el compromiso de garantizar certidumbre 
tributaria en 2015 y gracias a su disposición al diálogo y a la apertura mostrada para analizar las propuestas fiscales del 
sector empresarial, incorporó algunos estímulos que favorecerán la inversión y el ahorro. 
En el mismo sentido se publica: 
Crucial, política industrial: Concamin 
El Financiero - Economía - Pág. 17 
Leticia Hernández 
Industria nacional crece 0.7% en julio: Concamin 
La Razón - Negocios - Pág. 22 
Lindsay H. Esquivel 
  
CEESP: recorte tendrá un leve impacto en el crecimiento 
El Universal - Cartera - Pág. 1 
Ivette Saldaña 
La discusión del Paquete Económico en el Congreso debe tomar en cuenta diversos aspectos que no formaron parte del 
proyecto para 2016, con el fin de impulsar el crecimiento económico y aumentar la inversión pública, al tiempo de evitar 
hacer reasignaciones presupuéstales con tintes político-electoral en las entidades con comidos, reveló la iniciativa 
privada. El CEESP destacó que el recorte presupuestal puede tener un efecto moderado sobre el crecimiento económico. 
Por su parte, la Concamin pidió a los legisladores “no caer en la tentación de emplear sus atribuciones para la 
reasignación de recursos presupuéstales con fines político-electorales en las 12 entidades en las que habrá comicios para 
votar por un nuevo gobernador”. Al Congreso le corresponde hacer “una revisión cuidadosa” de la propuesta que envío el 
Ejecutivo, agregó la Concamin, la cual calificó de ir en la “dirección correcta” y de constituir una “respuesta acertada” 
frente a las dificultades planteadas por un entorno económico mundial incierto y adverso. 
Nombres, Nombres y... Nombres 
El Universal - Cartera - Pág. 1-3 
Alberto Aguilar 
(…) Al interior del CCE obviamente hay rubros más interesados en que pueda prosperar este régimen diferenciado de 
cobro del IEPS como es el caso de CONCAMIN de Manuel Herrera Vega o CANACINTRA de Rodrigo Alpízar, que son los más 
vinculados al ámbito de alimentos procesados incluidos refrescos, jugos, botanas, chocolates y dulces. Una primera fase 
será convencer a los legisladores de este esquema diferenciado para gravar el IEPS en alimentos y luego ya en un segundo 
esfuerzo habrá que trabajar en las corridas de las tasas que se podrían aplicar. Así que como era previsible en el ámbito 
fiscal aún no se ha escrito la última palabra, más allá del compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto de no más 
impuestos. Habrá que ver (…) 
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CCE 
Propone CEESP baja de 21.1% en gasto público 
Capital de México - Primera - Pág. 4 
Rosalba Amezcua 
El CEESP llamó a reconsiderar la disminución de 21.1 por ciento en el gasto de capital del sector público, planteada en el 
Paquete Económico para 2016, si se quiere lograr un dinamismo elevado y sostenido en el desempeño de la actividad 
económica del país. Para el organismo dependiente del CCE, las cifras indican que el recorte del gasto podría tener un 
efecto muy moderado en el crecimiento y por ello, es fundamental estimular el crecimiento de la inversión que es el 
principal motor del desarrollo y que ésta provenga tanto del sector público como privado. En tanto Luis Foncerrada 
Pascal, director general del CEESP, pidió al Congreso de la Unión elevar el rango de deducibilidad inmediata a la 
inversión, para aquellas empresas con ingresos anuales superiores a los 50 millones de pesos. Celebró que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público flexibilizara su posición, aunque señaló que si se amplía el margen de deducibilidad más allá 
de 100 millones de pesos, más empresas invertirían en México. 
In Versiones 
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30 
Sin autor 
Hoy lunes la Secretaría de Economía, el CCE y la Concanaco Servytur harán la presentación oficial de la edición 2015 del 
Buen Fin, el cual tiene la meta de superar los 195 mil millones de pesos que fueron facturados en 2014 (…) 
Coparmex 
Tiempo de Negocios / ¿Por qué la alta burocracia sí? 
Excélsior - Dinero - Pág. 3 
Darío Celis 
(…) Otro tema que en el Congreso están empujando fuerte el CCE, que preside Gerardo Gutiérrez Candiani, la Coparmex, 
de Juan Pablo Castañón y la AMDA, de Guillermo Prieto, es elevar la deducibilidad a automotores con valor de hasta 400 
mil pesos. No son vehículos de lujo: son unidades que abarcan la gama de compactos y subcompactos, además de la 
primera fase de los automóviles ejecutivos que cualquier secretario, subsecretario, director de área y asesor, usa con 
cargo a los impuestos de los mexicanos. Cuasi triplicar la actual deducibilidad estimularía la actividad económica del 
rubro automotriz, el consumo interno y metería de lleno al beneficio modelos como el Corolla de Toyota, Jetta de 
Volkswagen, Sentra de Nissan, Focus de Ford, Cruze de General Motors y Civic de Honda. Vamos, hasta nuevos jugadores 
como el Mazda 3 y el Forte de Kia (…) 
Gestión de Negocios / Dirigir en tiempos de volatilidad financiera 
El Financiero - Empresas - Pág. 23 
Mauricio Candiani 
(…) El miércoles 23, Coparmex realizará la primera edición de IBF 2015 Innovation & Business Forum. Tras la inauguración 
formal que encabezarán Juan Pablo Castañón y el Gobernador Eruviel Ávila, Donald Cooper, el expropietario de la marca 
de artículos de hockey Cooper Canada, dará la primera conferencia magistral. ¡Ahí nos vemos! 
Borge Angulo incrementó 115% deuda de QR entre 2011 y 2015 
La Jornada - Estados - Pág. cp-32 
Carlos Águila Arreola 
El gobierno de Roberto Borge Ángulo incrementó 115 por ciento la deuda de la entidad, al pasar de 10 mil 265 millones de 
pesos del primer trimestre de 2011 a mis de 22 mil millones a junio pasado, lo que catapultó la deuda per cápita, pues 
cada recién nacido ya debe 14 mil 199 pesos, señaló Hernán Cordero Galindo, consejero nacional de la Coparmex. “'Estas 
cifras dejan atrás a Coahuila. Nuevo León y el Distrito Federal, lo que es injustificable pues no hay obras ni políticas 
públicas en marcha que reflejen la inversión de esos recursos”, criticó Cordero Galindo. El déficit económico del estado 
“representa 280 por ciento de sus participaciones (ramo 28), el nivel más alto entre las 32 entidades y tres veces más el 
promedio  nacional   (84.7  por ciento)”. En 2014, Quintana Roo fue uno de los seis estados con recorte en sus 
calificaciones por firmas como Moody's, Standard & Poor's, Fitch y HR Ratings. 
Canacintra 
Piden relajamiento en deducibilidad 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31 
Lilia González 
Hoy, inician las mesas de discusión entre el sector privado y legisladores en un intento por ampliar la deducción 
inmediata de activos a empresas que tengan ventas hasta por 100 millones de pesos anuales y no a la mitad como lo 
planteó el Ejecutivo; así también, que haya deducibilidad a 100 % en prestaciones sociales, lo cual detonaría la 
formalización de empresas y una mayor recaudación para el erario público. Raúl Rodríguez, vicepresidente nacional de 
Enlace Legislativo de la Canacintra, explicó que la agenda empresarial apunta a buscar una posible reducción a las tasas y 
base gravable al IEPS a alimentos de alto nivel calórico, “este tema lo tratamos de sensibilizar para ver si podemos 
lograr, estando conscientes de que es una situación económica difícil de que se asimile esto”. Rodríguez detalló que a 
nivel del CCE, también se llevan a cabo los contactos compartidos y los legisladores. 
Noven Reducción En Costo De Electricidad 
El Sol de México - República - Pág. 3 
Redacción 
Hasta el momento, las pequeñas empresas, que hacen mayoría en Sinaloa, no han podido ver la reducción de sus costos 
de energía eléctrica, que a decir del Gobierno Federal es del 2.0 por ciento y que para las grandes empresas sí se ha 
visto, lamentó el vicepresidente nacional de la Canacintra en la zona Pacífico, José Menchaca López. “En lo que se 
refiere a los cobros por consumo de energía eléctrica, las pequeñas empresas no han podido ver ese ahorro que el 
Gobierno Federal afirma es de un 2.0 por ciento para las grandes empresas en sus recibos” Obviamente, dijo, las 
empresas de Sinaloa están sufriendo un desgaste económico, con las altas tarifas eléctricas que se les aplican, lo cual 
incluso es un tema que ya se trae a nivel nacional. 
AMIS 
Seguro obligatorio resulta insuficiente 
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4 
Carolina Reyes 
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México dio un gran paso al implementar el seguro obligatorio de responsabilidad civil en la capital del país y en carreteras 
federales, sin embargo el esquema resulta económicamente inviable ya que sólo cubre el 2.5 por ciento de la 
indemnización estipulada en caso de provocar en un accidente de tránsito la muerte de un tercero, alertó Florian 
Kummer, director del Centro de Suscripción de Reaseguro de Ramos Generales de Swiss Re para América Latina. De 
acuerdo con cifras de la AMIS, en nuestro país ocurren al año 2.4 millones de accidentes de tránsito que cuestan 
alrededor del 1.7 por ciento del PIB. 
Estados, poco cubiertos contra desastres 
El Financiero - Economía - Pág. 9 
Yuridia Torres 
Actualmente son pocos los estados que tienen contratado un seguro que proteja su infraestructura contra desastres 
naturales, afirmó Luis Álvarez Mareen. El director de daños de la AMIS detalló que muchas veces los estados que si tienen 
una cobertura contra daños, contratan límites muy bajos, lo cual se les permite acceder a recursos del Fonden. “Las 
reglas del Fonden señalan que si tienen una póliza de seguros, se les apoyará con un porcentaje de los daños, pero si no 
tienen contratado un seguro ellos tienen que correr con las pérdidas”, explicó Álvarez. Durante el tercer simulacro contra 
terremoto a 30 años de que se registrara el sismo más fuerte ocurrido en el país, el directivo de la AMIS destacó la 
importancia de contar con una protección que cubra los daños que presenten los inmuebles y resaltó que en México el 
nivel de aseguramiento continúa bajo. Detalló que se está promoviendo que se realicen atlas de riesgos en los estados, el 
tema es ver qué tan completos se realizarán y qué tan relacionados estarán con la vulnerabilidad a la que están 
expuestos. 
Sector de Interés 
Enferma medicamento ilegal 
Reforma - Negocios - Pág. 7 
Rubén Nava 
Pese a que en México las autoridades combaten la comercialización de medicamentos ilegales, su continua venta sigue 
“enfermando” al sector. Juvenal Becerra, presidente de la Unefarm, señaló que actualmente el 7 por ciento de los 
medicamentos que se comercializan en el País son de origen ilegal los cuales impactan negativamente a todo el sector 
farmacéutico. De acuerdo con datos de la Unefarm, el comercio ilegal y falsificación de medicamentos en México 
asciende a mas de 13 mil millones de pesos al año e impacta a todos los Estados de la República Entre los principales 
medicamentos ilegales que se comercializan en México se cuentan los clonados, las muestras médicas, los robados y los 
caducos, resaltó Becerra. Cifras de la Cofepris señalan que durante la actual Administración federal se han asegurado 
alrededor de 240 toneladas de medicamentos irregulares en México, un incremento de 676 por ciento en comparación con 
2012. Ricardo Romay, director ejecutivo de la Amelaf, detalló que estos productos se comercializan principalmente en 
mercados informales, centrales de abasto y comercios ambulantes. 
Farmacias Guadalajara va por el noreste del país 
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34 
Lourdes Flores 
Corporativo fragua, controlador de Farmacias Guadalajara, va por el norte del país, donde espera reforzar su expansión a 
través del Cedis en el municipio de García, Nuevo León, que será el segundo en el país, señaló Marco Lira Barragán, 
representante legal en la zona noreste. El Cedis atenderá a 1,000 sucursales; actualmente trabaja a 50% de su capacidad, 
debido a que está en etapa de pruebas, pero “iniciará (operaciones formales) en los próximos días”, dijo al término de 
una reunión de la Canaco Monterrey con el gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez. El proyecto logístico 
abastecerá las sucursales de Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Chihuahua y San Luis Potosí. 
Senado publicará padrón de cabilderos 
El Economista - Política y Sociedad - Pág. pp-42 
Tañía Rosas 
Esta semana el Senado de la República publicará su primer padrón de cabilderos con el que pretende cerrarle la puerta al 
conflicto de interés y cualquier tipo de corrupción entre legisladores y personas físicas y morales, además de atender uno 
de los puntos que le ordena la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El padrón lo integrarán 
representantes de las empresas más grandes del país que tienen interés en cabildear reformas en el primer año de la LXIII 
Legislatura. También está el CCE, la Coparmex, Kansas City Southern, American Chamber of Commerce of Mexico, la 
Asociación ANTAD y la Concanaco ServyTur. 
Vivienderos pedirán más recursos 
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 19 
Fernando Gutiérrez 
De acuerdo con el PPEF 2016, se podrían destinar 10,624 millones de pesos al esquema de subsidios para la vivienda; para 
este 2015 se destinaron 11,135 millones de pesos y en el 2014, 12, 600 millones, monto, hasta el momento, histórico. 
Para Isaac Memun Elías, presidente de la Canadevi, Valle de México, aunque el monto plasmado en el PPEF 2016 para los 
subsidios es una cantidad considerable, podría quedarse corta dado el potencial de crecimiento que ha te nido el sector 
en los últimos años. Memun Elías recordó que para este 2015 de inicio se habían aprobado 8,435 millones de pesos para 
los subsidios; sin embargo, debido al dinamismo del sector, se amplió para quedar en una inversión total de 11,135 
millones de pesos. Por su parte, Germán Ahumada Russek, presidente del Consejo de Administración y director general de 
Consorcio ARA, avaló la cifra presupuestada para el 2016; sin embargo, coincidió con Memun Elías en que se podría 
quedar corta dado el potencial de crecimiento del sector. 
Empresa / Matan gallina de huevos de oro 
El Universal - Cartera - Pág. 6 
Alberto Barranco 
(…) En el marco de los 30 años del brutal terremoto de 1985, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción está 
organizando un foro denominado “Unidos por la resistencia de México, a tres décadas del sismo”. Al evento, mañana, 
acuden el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Víctor Ortiz Ensástegui; Fernando Gómez, del Foro Económico 
Mundial, y el director general de ProCDMX, Levy Dabbah. 
Acciones y Reacciones 
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2 
Sin autor 
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(…) En México existen más de 55,000 panaderías formales, que están integrando nuevos servicios y productos, por lo que 
esta industria seguirá en crecimiento, destacó la Asociación Nacional de Proveedores Profesionales de la Industria del Pan 
Repostería y Similares (Anpropan), que dirige Carlos Aguirre Acosta . Las panaderías, que hoy dan trabajo directo a 
177,000 personas, enfocan sus esfuerzos en productos artesanales cuyo consumo está en crecimiento, así como café y 
otros servicios que les permiten diversificarse. Del 29 al 31 de octubre se realizará la feria Mexipan 2015, la cual servirá 
como escaparate para que emprendedores vean los nuevos modelos de negocio, productos e insumos del sector (…) 
Baja inversión no dañará el crecimiento: Galindo 
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29 
César Barboza 
La SHCP descartó una afectación al crecimiento económico para el próximo año por el recorte de 151 mil millones de 
pesos al gasto programable, destinado a inversión física, propuesto en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2016, 
presentado ante el Congreso. “Hay un ajuste en el gasto de inversión del gobierno (para 2016), pero se están teniendo 
alternativas para fomentar el desarrollo y el crecimiento económico con el uso de las asociaciones público-privadas”, dijo 
a MILENIO, Fernando Galindo, subsecretario de Egresos de Hacienda. El funcionario indicó que la secretaría envió a la 
Congreso ocho propuestas de este tipo de asociaciones, tres de ellas para el sector carretero y cinco hospitales -cuatro 
del IMSS y uno del Issste. Sin embargo, estos recursos están lejos de cubrir el total del recorte que realizará Hacienda en 
materia de inversión física, ya que generarán una inversión adicional por 11 mil millones de pesos para el próximo año, 
según datos del subsecretario. 
Piden a Hacienda y ASF investigar en Veracruz 
El Economista - Urbes y Estados - Pág. pp-34 
Tania Rosas 
Senadores del PAN quieren que la SHCP y la ASF investiguen el destino de los recursos federales en programas del estado 
de Veracruz, tras advertir que proveedores, contratistas, deportistas y beneficiarios de éstos “reclaman la falta de 
cumplimiento de pagos que, en las situaciones más extremas, ha llevado incluso a la quiebra de algunas empresas”. Los 
senadores Fernando Yunes y Luisa María Calderón argumentaron en un punto de acuerdo que fue turnado a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público del Senado que el gobierno de Javier Duarte tiene una deuda de corto plazo por 3,623 
millones 822,612 pesos, por concepto de compromisos con proveedores prestadores de servicios por 685.4 millones de 
pesos, más 870.5 millones de pesos con contratistas, más aportaciones y participaciones pendientes por 940.7 millones de 
pesos y retenciones y contribuciones por otros 1,127 millones. Los legisladores del blanquiazul consideran que la entidad 
vive un estado de incertidumbre para inversionistas porque el gobierno no cumple con los contratos que adquieren para 
bienes y servicios. 
Crece su economía y su precarización salarial 
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 33 
Fernando Franco 
Con excepción de Michoacán y Guerrero, en el resto de los 10 estados que más crecieron durante el 2014 se incrementó 
la pobreza salarial, es decir, aumentó el número de personas que no pudo adquirir una canasta alimentaria básica con la 
remuneración de su trabajo. Se trata de Aguascalientes, Querétaro, Zacatecas, Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas, Nuevo 
León y Quintana Roo. En todos ellos, la precarización salarial creció igual o más que a nivel nacional (3.7%) del cuarto 
trimestre de 2013 a igual periodo de 2014, de acuerdo con el Inegi y el Coneval. En este tipo de entidades existe un 
común denominador: hay una reducción del empleo que paga bien y un aumento de los que remuneran poco, refiere José 
Luis de la Cruz, director general del Idic. En conjunto, en el cuarto trimestre de 2013, 667, 529 personas estaban en ese 
segmento. Un año después, en octubre-diciembre de 2014, sólo 619,999, es decir, una baja de 47,530. 
Política monetaria de México, apropiada: FMI 
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12 
Yolanda Morales 
La política monetaria acomodaticia que ha mantenido México desde el 2009 es la apropiada para cumplir el objetivo de 
estabilidad de precios, asegura el FMI. No obstante, el staff de expertos del Fondo “considera que los riesgos para la 
inflación se mantienen recargados al alza”. Al interior de un documento de investigación que será base de debate en las 
Reuniones Anuales de los miembros del FMI y el Banco Mundial, reconocen que la política monetaria de economías 
avanzadas como Estados Unidos suele ser determinante para el rumbo de las emergentes. En el documento sobre el papel 
de la política monetaria en la estabilidad financiera, divulgado a dos semanas de que inicien las reuniones del FMI, 
consignan que la fase reciente de políticas monetarias acomodaticias dirigidas por las economías avanzadas “no ha 
exacerbado los riesgos de estabilidad financiera”. 
Prevén que Banxico no cambie tasas hoy 
El Financiero - Mercados - Pág. pp-28 
Esteban Rojas 
El Banco de México debe decidir hoy el rumbo de su política monetaria, para lo cual deberá sopesar lo hecho por rojas la 
FED de EU y la existencia de riesgos a la baja en materia de crecimiento económico en México. Todo esto, dentro de un 
contexto de políticas divergentes aplicadas por los principales bancos centrales en el mundo. con mes hasta ubicarse en 
2.59% en el pasado agosto, en un mínimo que por lo menos no se veía desde la década de los sesentas. Un bajo 
dinamismo y una inflación en mínimos históricos, no le facilitan al Banxico explicar la postura de mantener sin cambio la 
tasa objetivo. 
Banxico no subirá tasas: bancos 
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 15 
Édgar Juárez 
Una vez que la Fed decidió no hacer cambios, en su política monetaria, grupos financieros estiman que el Banxico 
tampoco optará por subir la tasa de referencia en su reunión de este lunes. Desde junio del 2014 ésta se mantiene en 
3.00 por ciento. BBVA Research considera que las actuales condiciones económicas y financieras no sugieren un alza de la 
tasa de política monetaria este lunes por parte del Banxico. BBVA Research indica que Banxico ha destacado como riesgos 
para la economía el efecto que podría tener la depreciación cambiaria sobre la inflación y una salida abrupta de la 
tenencia de valores gubernamentales por parte de no residentes. Hasta ahora no se ha presentado un efecto significativo 
sobre los precios de la depreciación, incluso el peso se ha apreciado cerca de 3% los últimos días. “Reconocemos que la 
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probabilidad de que el Banxico eleve la tasa en 25 puntos base este lunes ha disminuido por debajo de 50%”, argumenta 
el grupo financiero. 
El Inegi hará cirugía mayor al índice para medir la inflación 
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-4-5 
Yolanda Morales 
Por primera vez desde que el Inegi es responsable de medir la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC), actualizará el año base, el número de componentes de la canasta del mismo indicador y los ponderadores de los 
productos y servicios que la integran. Los ponderadores corresponden al peso de cada uno de los genéricos que contiene 
la canasta.  Esta actualización será efectiva en el tercer trimestre del año entrante y se hará una revisión periódica cada 
dos años, en el caso de los ponderadores, y cada cinco para la canasta, explica Arturo Blancas, director general de 
Estadísticas Económicas del Inegi. Este cambio se dará en atención a la recomendación realizada por el FMI y porque es 
del interés del instituto garantizar una medición lo más precisa posible de la inflación, afirma en conversación con El 
Economista. 
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