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 Jueves, 24 de septiembre de 2015 
CONCAMIN 
Empresarios ejercerán acciones legales 
Excélsior - Economía - Pág. 1-6 
Karla Ponce 
Las empresas afectadas por el incumplimiento de pagos por parte de los gobiernos locales emprenderán acciones legales 
para recuperar su dinero, informó Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin. “Las empresas con cuentas por 
cobrar gubernamentales tomarán acciones legales si así lo requieren las circunstancias. Como organismo empresarial 
estamos agotando los recursos que tenemos para presionar a los gobiernos a saldar sus deudas, pero si no se registran 
avances, cada proveedor, en lo particular, procederá jurídicamente”. Según el dirigente, la deuda de los gobiernos 
estatales y municipales afecta a casi 40 mil proveedores nacionales de bienes y servicios, con un monto de 
aproximadamente 120 mil millones de pesos. 
En el mismo sentido se publica: 
Demandarán a estados deudores 
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. pp 
Karla Ponce 
Prevé IP actuar contra gobiernos deudores 
Capital de México - Mercado Interno - Pág. 6 
Rosalba Amezcua 
Businesses claim delayed payments 
The News - Primera - Pág. pp 
The News 
Adeudan estados y municipios 120 mil millones de pesos a empresas 
La Jornada - Economía - Pág. 30 
Susana González G. 
Dólar caro pega a industrias electrónica y de autopartes 
Milenio Diario - Negocios - Pág. 37 
Luis Moreno 
Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, afirmó que debido a la apreciación del dólar durante este año 
aumentaron entre 4 y 10 por ciento los productos en diferentes industrias. Señaló que desde meses anteriores habían 
mostrado variaciones al alza en el índice de Precios al Productor, debido al encarecimiento de la moneda estadunidense, 
lo cual impactó en las industrias electrónica y de autopartes, entre otras. Señaló que otras ramas que han resentido la 
apreciación del dólar son las de fabricación de productos textiles, maquinaria y equipo de transporte, plástico, papel y 
algunas otras industrias manufactureras, en un rango de 6 a 9 por ciento. 
En el mismo sentido se publica: 
Depreciación del peso incrementó precios hasta 10% 
El Universal - Cartera - Pág. 5 
Ivette Saldaña 
Ya golpea depreciación los costos en la industria 
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4 
Salvador Guerrero 
Impacto del alza del dólar Depreciación eleva costos en algunas industrias 
El Financiero - Economía - Pág. 6 
Leticia Hernández 
Dólar impacta precios de electrónicos: Concamin 
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-27 
Margarita Jasso Belmont 
Suben precios los industriales 
Reforma - Negocios - Pág. 1 
Sin autor 
Piden que los gobiernos garanticen las compras 
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. pp 
KarlaPonce 
Para la Concamin una de las prioridades económicas de 2016 deberá ser la asignación de al menos 35% de las compras de 
bienes y servicios y obra pública, a favor de las pequeñas y medianas empresas. Manuel Herrera Vega, presidente de la 
Concamin, explicó que en dicha acción se podrá detonar el mercado interno, condición indispensable para el sector 
productivo nacional acelere su crecimiento. Propuso que se concentre 70% de las adquisiciones e inversiones públicas, 
como mínimo, en la primera mitad del año. 
Debate PAN y CCE propuestas para promover la economía 
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El Sol de México - Primera - Pág. 5 
Abigaíl Cruz 
El PAN y el CCE se reunieron ayer para intercambiar puntos de vista y propuestas sobre el Paquete Económico que se 
discute en el Congreso. Ricardo Anaya Cortés y Gerardo Gutiérrez, dirigentes nacionales de ambas instancias, plantearon 
establecer un diálogo permanente entre el PAN y los representantes del sector productivo, además coincidieron en que 
defenderán los intereses de los ciudadanos, por lo que analizarán y harán propuestas sobre el Paquete Económico 2016. 
En la reunión participaron, además del presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, el presidente de laConcamin, 
Manuel Herrera; el presidente del CNA, Benjamín Grayeb; el presidente de la AMIS, Mario Vela; el presidente de la AMIB, 
José Méndez Fabre; y el presidente de la Comisión de Enlace Legislativo y director General del CCE, Luis Miguel Pando 
Leyva. 
CCE 
Nombres, Nombres y... Nombres 
El Universal - Cartera - Pág. 1-3 
Alberto Aguilar 
(…) Como parte del cabildeo del sector privado para mejorar el entorno fiscal de las empresas para 2016, ya se definió la 
fecha para la reunión con el PAN. Será el cuarto encuentro de este tipo luego del que se realizó con el PRI, PVEM y 
PANAL. Esta nueva junta de trabajo del organismo que preside Gerardo Gutiérrez Candiani será el próximo 30 de 
septiembre en el Club de Industriales. Se prevé la presencia de Ricardo Anaya, presidente de esa fuerza política y los 
coordinadores de diputados y senadores, en este caso Marco Cortés y Francisco Herrera respectivamente. También se 
busca otro acercamiento con el PRD de Carlos Navarrete (…) 
Rozones 
La Razón - Primera - Pág. 2 
Sin autor 
(…) Con la novedad de que en las negociaciones del paquete económico 2016, el PAN se comprometió con el Consejo 
Coordinador Empresarial, encabezado por Gerardo Gutiérrez Candiani, a “corregir” la Reforma Fiscal. Ayer se reunieron 
con ese organismo empresarial el dirigente panista, Ricardo Anaya, y sus líderes en el Congreso, Fernando Herrera y 
Marko Cortés. Eso sí: acotó que debe negociarlo con los otros partidos (…) 
Coparmex 
IP quiere asegurar transparencia en obras 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-20 
Lilia González 
El sector empresarial empuja con el Legislativo incorporar equilibrios de responsabilidades en los proyectos de obras 
públicas y servicios, así como asegurar mecanismos de transparencia contra la corrupción, a fin de dar certidumbre a los 
inversionistas privados. Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), explicó a El Economista que a nivel del Consejo Coordinador Empresarial negocian modificaciones en la Ley 
de Obras públicas, en donde se incorporen mecanismos de transparencia e inclusión a las pequeñas y medianas empresas, 
y en la que se incluyan garantías de fianzas, con un fideicomiso a través de la banca de desarrollo para que no haya 
barreras de entrada a la participación de la Pyme. 
Innovación, solo en 11% de empresas: Coparmex 
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3 
Juan Garciaheredia 
En México sólo el 11% de las empresas realizan proyectos de innovación; además, sólo dos de cada 10 compañías utilizan 
computadoras en su operación diaria “y son aún menos las que utilizan internet”, afirmó el presidente nacional de la 
Coparmex, Juan Pablo Castañón Castañón. Durante su mensaje de apertura del “Innovation and Business Forum 2015” de 
la Coparmex, dijo que la innovación es esa capacidad de crear nuevas ideas, productos y procesos, con una aplicación 
práctica hacia el mercado. “Eso parecería difícil de lograr en México, donde sólo el 11% de las empresas realizan 
proyectos de innovación. Un país en el que el 95 %de nuestras empresas son micro, pequeñas y medianas. Una economía 
en la que sólo dos de cada 10 empresas utilizan computadoras en su operación diaria, y son aún menos las que utilizan 
internet”, subrayó Juan Pablo Castañón. 
Urgen incentivos fiscales a la IP que aceleren crecimiento 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24 
Lilia González 
Ante los momentos de incertidumbre, volatilidad internacional y los desafíos en la economía interna, las empresas son el 
motor para acelerar el crecimiento económico, y urge que se implementen políticas públicas que otorguen incentivos 
fiscales y de innovación, pugnó Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex). Al inaugurar el Foro Innovación y Negocios 2015 (IBF) organizado por la Coparmex, el empresario lamentó 
que en México sólo 11% de las empresas innove y cuente con desarrollo tecnológico. Advirtió al gremio que la 
competencia internacional ya no está sujeta a producir a bajos costos, sino por valor agregado al producto con 
innovación. 
Coparmex: Urge nueva cultura laboral ante incertidumbre 
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 25 
Notimex 
El presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, aseguró que en estos momentos de incertidumbre y volatilidad en el 
ámbito internacional y desafíos en la economía interna, es tiempo de impulsar una nueva cultura laboral. “Estamos 
convencidos de que las empresas ya no pueden seguir compitiendo por costos. Debemos abordar un nuevo enfoque en el 
que la competencia se dé por valor agregado, incorporando tecnología e innovación en los procesos y productos”. Aseveró 
que si bien mucho se ha dicho acerca de la necesidad de fortalecer al mercado interno, la única forma de hacerlo es con 
el apoyo a las empresas en donde hay que trabajar todos juntos, desde la sociedad y el gobierno, para que más empresas 
se creen, permanezcan y crezcan. 
Alternativa 
Capital de México - Fiscal - Pág. 5 
Sin autor 
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El presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, aseguró que México sigue creciendo y tiene posibilidades para atraer 
inversión, pero se deben romper paradigmas. 
El Contador 
Excélsior - Dinero - Pág. 3 
Sin autor 
(…) Con la finalidad de promover el ahorro voluntario y la educación financiera en materia de pensiones no sólo entre 
trabajadores, sino también entre los patrones, la Consar, que preside Carlos Ramírez Fuentes, busca llevar a cabo la 
firma de diferentes convenios de colaboración con cámaras y organismos empresariales. Hasta el momento, la Consar ya 
concretó una alianza con la Canaco, que dirige Enrique Solana Sentíes; sin embargo, la intención es crear sinergias con 
otros organismos de la iniciativa privada, como la Coparmex, donde está al frente Juan Pablo Castañón, y el Consejo 
Coordinador Empresarial, a cargo de Gerardo Gutiérrez Candiani. 
ABM 
Banca debe mejorar verificación de datos 
El Financiero - Economía - Pág. 12 
Jeanette Leyva 
Los bancos deben poner mayor cuidado en verificar la identidad de quienes solicitan un crédito o abren una cuenta de 
ahorro, así como revisar si la documentación que se presenta es legítima. Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef 
pidió a las entidades financieras, principalmente los bancos, ya que son los que concentran el mayor número de reclamos 
por posible robo de identidad, que capaciten a sus empleados y verifiquen la documentación antes de otorgar un nuevo 
crédito o abrir una cuenta de depósito. La Asociación de Bancos de México (ABM) afirmó que tienen procedimientos 
establecidos para la atención de clientes y no clientes que reportan un probable robo o suplantación de identidad y sus 
agremiados invierten en herramientas preventivas que detectan situaciones inusuales cuando se otorga un crédito. 
Sector de Interés 
Estiman consecuencias para 250 autopartistas 
Reforma - Negocios - Pág. 2 
Moisés Ramírez 
La Industria Nacional de Autopartes (INA) calificó de preocupante el escándalo que cierne sobre la alemana Volkswagen 
(VW). Advirtió también que podría traer consecuencias negativas para cerca de unas 250 compañías fabricantes de 
autopartes de equipo original en el País, es decir a casi 20 por ciento de las empresas que integran el sector. Oscar Albín 
Santos, presidente de INA, explicó que el riesgo deriva del desprestigio que, a su consideración, sufrirá la marca lo que 
podría derivar en menores volúmenes de producción de unidades y en consecuencia a menores compras de componentes 
en el territorio nacional. En entrevista telefónica aparte, Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA), declinó comentar al respecto. 
Acciones y Reacciones 
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2 
Sin autor 
La Asociación Mexicana de Ferrocarriles, que dirige Iker de Luisa Plazas, presentará ante la industria los detalles de la 
edición número 15 de la ExpoRail, que se celebrará en el centro de convenciones Expo Mundo Imperial Acapulco, del 10 al 
12 de febrero del próximo año. En la ExpoRail 2016 se esperan superar los 1,000 asistentes de los diversos actores que 
componen a esta industria, desde los concesionarios, proveedores de productos y servicios, hasta los expertos de otras 
asociaciones ferroviarias del continente. Estarán presentes representantes de los sistemas ferroviarios de EU, Canadá, 
Latinoamérica, España y Austria para compartir sus experiencias de mejora continua en la tecnología, de acuerdo con el 
segmento industrial que atienden sectores como el automotriz, agrícola, metalúrgico o químico (…) 
Pierden ventas fuerza 
Reforma - Negocios - Pág. 8 
Ernesto Sarabia 
En julio pasado, las ventas al menudeo de los establecimientos comerciales crecieron 0.52 por ciento mensual, una 
reducción respecto a junio inmediato anterior, cuando aumentaron 1.19 por ciento. Según las cifras ajustadas del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se trata del tercer avance mensual consecutivo de este indicador. En 
julio cayeron 5 de las 9 actividades en que se clasifican las ventas al menudeo, pero pese a ello hubo avance, destacaron 
Alejandro Cervantes y Miguel Calvo, especialistas de Banorte-IXE. Encabezaron la caída las ventas exclusivamente a 
través de internet y catálogos impresos, televisión y similares, con una contracción de 10.33 por ciento. Artículos de 
papelería, para el esparcimiento y otros de uso personal declinaron 5.90 por ciento mensual en julio. 
Ventas minoristas mantienen vigor durante julio 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25 
Karina Hernández 
En julio, las ventas minoristas en el país registraron un crecimiento de 4.9% en su comparación anual y con cifras 
desestacionalizadas, informó el Inegi. Este resultado significa una leve desaceleración de 0.2 puntos porcentuales 
respecto de junio y mayo, cuando su crecimiento fue de 5.1 por ciento. Además, queda muy por debajo del resultado que 
registró la ANTAD en el séptimo mes, el cual fue 6.8 por ciento. En cuanto a las ventas en tiendas de autoservicios y 
departamentales, registraron una ligera desaceleración de 0.4 puntos porcentuales, pues crecieron 4% en julio, cuando 
en el mes anterior su crecimiento fue de 4.6 por ciento. 
SHCP presume efectividad vs lavado de dinero 
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 34 
Tania Rosas 
Como parte del combate a los recursos de procedencia ilícita, la SHCP aseguró o bloqueó este año poco menos de 2,000 
millones de pesos a través de la Lista de Personas Bloqueadas, lo que representa hasta 900% más dinero que en los 
últimos tres años del gobierno de Felipe Calderón. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Alberto 
Elías, afirmó en el Senado de la República que esta lista ha propiciado el bloqueo de 2,000 millones de pesos cuando en 
los años 2010, 2011 y 2012 “hablábamos de 200 o 300 millones de pesos”. Vicente Yáñez Solloa, de la Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, dijo que el registro de los que acumulen actividades u operaciones 
implicaría el uso de un sistema informático de todos los clientes que en la actualidad ninguna cadena comercial tiene. 
Banxico vende 1,200 mdd en tres días; dólar cerca de nuevo máximo 
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El Financiero - Mercados - Pág. pp-25 
Esteban Rojas 
Ante el fortalecimiento del dólar en los últimos días, el Banxico inyectó ayer 400 mdd a través de dos subastas, con lo 
que acumuló una venta de mil 200 mdd en tres días consecutivos. Desde que estos mecanismos entraron en vigor, en 
diciembre pasado, ésta es la primera vez que se registra una racha de este tipo. Con estas intervenciones, el banco 
central acumula una venta de 15 mil mdd desde diciembre. Dentro de la subasta de dólares sin precio mínimo, sólo se 
registró una postura a la cual se asignó el total de los 200 mdd establecidos en la convocatoria. La asignación a un solo 
postor del total de la subastas sin precio mínimo ha ocurrido en ocho ocasiones desde que este mecanismo está vigente 
desde el pasado diciembre. El principal mecanismo para inyectar liquidez al mercado es la subasta sin precio mínimo de 
200 millones. Por este medio se han vendido 7 mil 600 mdd. 
Desaprovecha el país a capitales de riesgo 
Reforma - Negocios - Pág. 8 
Dayna Meré 
En México, cuando un emprendedor decide hacer crecer su negocio, en lo último que piensa es en los fondos de capital 
de riesgo o venture capital, ya que considera que es muy complicado obtenerlo, además de que hay pocas opciones en el 
mercado. Según el Estudio sobre la Industria del Capital Emprendedor en México, realizado por EY y la Asociación 
Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP), los empresarios mexicanos toman como primera opción los ahorros propios, el 
financiamiento de bancos privados y recursos de familia o amigos. El estudio, presentado ayer, destaca que de 189 
encuestados sólo 53 por ciento tenía conocimiento de estos fondos como una fuente disponible de recursos para el 
crecimiento de empresas. 
Mando Único, uno de los pendientes a discutir en el Senado 
El Financiero - Nacional - Pág. 50 
Susana Guzmán 
El Senado de la República tiene pendientes de dictaminar siete iniciativas del Ejecutivo Federal que le fueron enviadas 
entre el primero de septiembre de 2014 al 31 de julio de este año. Entre ellas se encuentra la reforma constitucional a 
los artículos 21, 73, 104,105., 115, 116 y 123 para garantizar la seguridad pública a través del Mando Único Policial 
Estatal y la que expide la Ley de la Fiscalía General de la República. Asimismo, la reforma constitucional en materia de 
desindexación del salario mínimo, en la que se prevé la creación de la nueva unidad de cuenta, que permitirá la 
desvinculacion del salario mínimo como unidad de cuenta, base, medida o referencia económica que actualmente utilizan 
las leyes vigentes. 
Cirugía para Ley de Obras Públicas 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-20 
Alejandro de la Rosa 
El proceso de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) enfrenta “muchos 
intereses” y no podemos dejar vacíos que se presten a suspicacias; por eso estamos escuchando a todos los involucrados 
en el tema para hacer los ajustes pertinentes, aseguró el senador Francisco Búrquez. El presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Senado de la República reconoció que es un tema “no de focos amarillos 
sino rojos”, que incluso motivó que el gobierno federal haya presentado anteayer propuestas al segundo borrador de 
dictamen que se presentó el mes pasado. 
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