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 Lunes, 28 de septiembre de 2015 
CONCAMIN 
Nombres, Nombres y... Nombres 
El Universal - Cartera - Pág. 1-3 
Alberto Aguilar 
(…) Desde la semana pasada CONCAMIN que preside Manuel Herrera y que dirige Juan Casados hizo preparativos para las 
reacciones de sus miembros a la unificación de las zonas de salario mínimo a partir del primero de octubre. Para muchos 
ya no hubo sorpresa, puesto que el tema se discutió en abril en la Conasami que lleva Basilio González. Con todo y ello 
llegó la hora de la verdad y no faltó quien pegara el grito en el cielo pues la desaparición de la zona B estandarizará la 
remuneración del salario mínimo en 70.10 pesos diarios. Esto implicará un ajuste en muchos estados, amén del obligado 
para 2016 y que pronto se establecerá cuando el horno no está para bollos. El aumento significa mayores costos laborales 
para las empresas en Sonora, Chihuahua, NL, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Colima, Campeche y algunos 
municipios en Sinaloa, SLP, Michoacán, Nayarit, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Chiapas y QR. El incremento es 
de 2.59%, ya que el salario en la zona B estaba en 68.28 pesos. El nuevo esquema lo presentará hoy Alfonso Navarrete de 
la STPS (…) 
Personajes de Renombre / ¿Y si no? 
Excélsior - Dinero - Pág. 4 
David Páramo 
(…)** Cerrar el pico. Con una inflación durante los primeros 15 días de septiembre del 0.32% (la misma que se registró en 
el mismo periodo de un año antes), la inflación anualizada es de 2.53%, el registro más bajo del que se tenga historia y 
que compara muy favorablemente con el 4.21% registrado en el mismo periodo de un año antes. Pedirle a tipos de cuarta 
categoría como los presidentes de Canacintra y Concamin que se disculpen por todas las mentiras y suposiciones falsas 
que propalaron resultaría tan inútil como creer en sus análisis económicos; sin embargo, es necesario tener absoluta 
claridad en que la depreciación del peso frente del dólar no ha generado problemas mayores para la economía mexicana 
que, sin lugar a dudas, vive un gran momento a pesar de los pesimistas. 
Coparmex 
Confidencial 
El Financiero - Nacional - Pág. 46 
Sin autor 
(…) Sucesión del CCE. La iniciativa privada enfrenta hoy una elección trascendente en el CCE luego de la activa 
presidencia de Gerardo Gutiérrez Candiani. En los próximos meses se vivirá el aterrizaje de las reformas y la importancia 
de mantener el equilibrio entre el diálogo y la interlocución, sin perder la firmeza de la IP en las posiciones más 
importantes. Por eso los partidarios de Juan Pablo Castañón consideran que después de tres años al frente de Coparmex 
tiene el pulso del país y la realidad nacional así como el contexto internacional como primer presidente del Consejo 
Iberoamericano de Empresarios que aglutina a 18 países. Para tomarse en cuenta. 
CCE 
Segunda fase de Ronda 1 será más atractiva, señala CEESP 
Capital de México - Primera - Pág. 7 
Rosalba Amezcua 
Ante el recorte en los presupuestos de 2015 y 2016 y la posibilidad de ajustes adicionales en caso de que la economía no 
responda a los estímulos propuestos, la segunda fase de la Ronda 1 podría mantener cierta estabilidad de las finanzas 
públicas, advirtió el CEESP. El organismo dependiente del CCE confió en que de los resultados de la segunda fase de la 
Ronda 1 se puedan tener señales más claras de interés por participar en la industria petrolera del país, de tal manera que 
ésta se haga más eficiente, productiva y competitiva, como fuente importante de inversión y nuevos empleos mejor 
remunerados. Las modificaciones a la licitación captaran mayores inversiones y generarán crecimiento. 
Peligra con duopolio competencia eléctrica. 
Reforma - Negocios - Pág. 9-12 
Alejandra López / Karina Suárez 
La comercialización de gas natural avanza hacia un duopolio de Pemex y la CFE. Si esto sucede, impactará al alza los 
costos de nuevos generadores de electricidad que entren con la reforma energética. Evitar que esto implique una pérdida 
en la competencia y mayores precios en las tarifas eléctricas dependerá de las reglas que fije la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) para ambas empresas. Sin embargo, en este momento solo esta trabajando en la regulación a la petrolera, 
mientras la compañía eléctrica inicia operaciones en su filial comercializadora de gas. En 2014 el consumo de gas natural 
fue de 5 mil 991 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales 3 mil 375 fueron para los usuarios diferentes a Pemex y el 
resto importaciones de la petrolera y de CFE. 
Desbalance 
El Universal - Cartera - Pág. 2 
Sin autor 
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(…) Nos comentan que nadie sabe ni nadie supo por qué el encuentro de los líderes del PAN y CCE no fue tan 
promocionado como el que tuvieron los hombres de negocios con los representantes del PRI. Mientras que hasta hubo 
conferencia de prensa luego de la reunión con los tricolores, la del PAN solamente se difundió a través de un comunicado. 
De cualquier manera, nos reportan que el presidente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, dijo que hay importantes 
coincidencias con el sector productivo y que sumarán esfuerzos para reactivar la economía del país, por medio de 
modificaciones a la reforma fiscal, porque sus efectos no son suficientes para generar crecimiento y empleo. Al igual que 
lo hizo con el PRI, el organismo empresarial presidido por Gerardo Gutiérrez Candiani acordó tener un diálogo 
permanente con el blanquiazul, a fin de hacer propuestas para mejorar el Paquete Económico 2016 (…) 
Concanaco 
Nuevos Pueblos Mágicos Apoyan A Los Empresarios, Asegura La CONCANACO 
Diario de México - Nacional - Pág. 16 
Redaccion 
Los 28 nuevos lugares incorporados al Programa Nacional de Pueblos Mágicos impulsarán la economía en los municipios y 
entidades donde se ubican, destacó la Concanaco y Servytur. El presidente del organismo, Enrique Solana Seniles, dijo 
que esta acción, con la que ahora suman 111 destinos en la lista de Pueblos Mágicos, es un ejemplo de lo que se tiene 
que hacer para impulsar al sector, el cual está compuesto generalmente por micro, pequeñas y medianas empresas. 
Pueblos Mágicos generan empleo local 
La Razón - Negocios - Pág. 22 
Redacción 
La Concanaco Servytur, indicó que los 28 nuevos destinos que se sumaron al Programa Nacional de Pueblos Mágicos 
impulsarán la economía en los municipios y entidades donde están ubicados, ya que se generarán fuentes de empleo. La 
Concanaco Servytur dijo que los Pueblos Mágicos benefician al sector turístico, ya que está compuesto generalmente por 
Mipymes, las cuales contribuyen con más del 70 por ciento Pymes del empleo y 25 por ciento del PIB. Solana Sentíes 
indicó en el comunicado que las cámaras de comercio ubicadas en los Pueblos Mágicos o cerca o de ellos jugarán un papel 
primordial en el desarrollo de éstos, ya que anteriormente la Concanaco ayudó a algunos destinos a obtener la 
denominación, como Huauchinango, Puebla; Casas Grandes, Chihuahua; Linares, Nuevo León; Orizaba, Veracruz, y 
Mocorito, Sinaloa. 
A través de los números 
El Economista - El Foro - Pág. 54 
Sin autor 
A través de los números 111 destinos integran la lista de Pueblos Mágicos con los 28 recién incorporados, los cuales 
impulsan el sector y la economía de los municipios y entidades donde se ubican: Concanaco Servytur. 
Canacintra 
Presentan a industriales programa de apoyos en materia energética 
El Sol de México - República - Pág. 2 
Sin autor 
Mayor inversión pública y privada que permita un incremento sustancial de las empresas tamaulipecas, principalmente en 
la proveeduría, además de la generación de empleos, son las metas esperadas en materia energética para los próximos 
años en los que el Gobierno del Estado ha trazado un programa estratégico de apoyos que impulsará fuertemente este 
sector, precisó Mónica González García, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo. “Estamos trabajando la 
vinculación entre empresas tractores y las proveedurías, por lo pronto ya tenemos en puerta el primer encuentro de 
negocios con la participación de 50 empresas de todo el Estado, el día 8 de octubre, en Altamira” agregó González 
García. 
Sector de Interés 
Dejan de pagar Gobernadores 
Reforma - Primera - Pág. pp 
Gonzalo Soto 
Los Gobernadores salientes adeudan desde carpas, sillas y papelería hasta insumos de obras hidráulicas, “Es un desastre”, 
cuenta un proveedor. “No sólo es en construcción de grandes obras públicas (donde se dejan adeudos), también en 
asuntos complejos como infraestructura hidráulica o tan sencillos, en apariencia, como eventos públicos de los 
Gobernadores y materiales de oficina”, lamentó.”Es una gran afectación, no solo a las empresas constructoras, sino a la 
de todos los sectores. Están dejando adeudos de manera irresponsable”, denunció Gustavo Arballo, presidente la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Marco Cancino, director general de la organización Inteligencia 
Pública, aseguró que los atrasos en el pago a los proveedores le han pasado una factura adicional a las administraciones 
locales. 
Acusan jornaleros empresas fantasma 
Reforma - Primera-Estados - Pág. 14 
Aline Corpus 
Al menos 10 empresas en el Valle de San Quintín, en las que laboran más de mil jornaleros, carecen de registro ante el 
IMSS y la STPS, denunció Fidel Sánchez, líder de trabajadores agrícolas de esta región. El líder jornalero indicó que dichas 
compañías han logrado pasar inadvertidas, sin ser molestadas por ninguna autoridad. Sánchez, quien es uno de los 
voceros de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social de los Jornaleros, explicó que 
estas empresas fueron detectadas durante los recorridos que han realizado tras las movilizaciones organizadas en marzo 
pasado y luego del acuerdo firmado con autoridades federales y estatales el 4 pasado de junio El dirigente rechazó 
revelar los nombres de las compañías que operan en la ilegalidad y aseguró que la STPS abrió una investigación. 
Empresa / TPP: ¡Tercera llamada! 
El Universal - Cartera / Falla de origen - Pág. 4 
Alberto Barranco 
De acuerdo a una encuesta realizada en mayo pasado por el Pew Research Center entre los 12 países que participan en la 
negociación para el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica conocido como TPP, 61% de los mexicanos consideran 
que éste será benéfico para el país (…) La Cámara Nacional del Acero, la Cámara Canadiense de Productores de Acero y el 
Instituto Americano del Hierro y el Acero se lanzaron contra la pretensión de bajar el contenido regional para la 
fabricación de vehículos y autopartes (…) Impulsado por la Casa Blanca como un antídoto frente al poderío chino, el 
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concierto multilateral que aglutinará a 12 países subordinará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y a los 
acuerdos específicos de México con Chile y Perú (…) 
Abasto local, imperativo para encumbrar sector automotor 
El Economista - Suplemento - Pág. 4-5 
Lilia González 
México se mantendrá como un referente mundial en la manufactura automotriz y mostrará crecimiento interno a un ritmo 
de 107, anual, expansión garantizada al menos durante una década más. La Secretaría de Economía (SE), que encabeza 
Ildefonso Cuajar do Villarreal, sentencia: “Para que México mantengan los principales lugares a nivel mundial es 
necesario atender áreas de oportunidad en la industria automotriz y aumentar el contenido local de la manufactura de 
automotores de 35 a 40 por ciento”. ProAuto es una estrategia de coordinación para conjuntar los esfuerzos de los 
distintos programas de apoyo existentes en las dependencias federales: Secretaría de Economía, ProMéxico, Inadem, 
Conacyt y la banca de desarrollo. 
México y Canadá arman frente automotriz común en el TPP 
El Economista - Suplemento - Pág. 6 
Roberto Morales 
México y Canadá han establecido un frente común en las negociaciones para liberalizar el sector automotriz en el 
Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP, por su sigla en inglés), en contra de un convenio bilateral entre Japón y EU en 
ese mismo marco. Las industrias de México y Canadá buscan que la regla de origen en autopartes sea de al menos 50%, 
usando el método de costo neto, consistente en el costo total menos los costos de promoción de ventas, 
comercialización, servicios posteriores a la venta, regalías, embarque y reempaque, entre otros. Oscar Albin, director de 
la INA, dijo que Japón propone una regla de 30% en la producción de partes automotrices porque la mayoría de las 
autopartistas y automotrices japonesas utilizan materias primas de países fuera del TPP. 
Dividen a la CMIC estatutos 'nuevos' 
Reforma - Negocios - Pág. 1 
Azucena Vásquez 
Los cimientos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) podrían fracturarse. Este organismo busca 
aprobar nuevos estatutos pero con vigencia de 2010 a la fecha Lo anterior pese a que afectan a sus afiliados y de que ya 
habían sido presentados a la Secretaría de Economía (SE) ese año y fueron rechazados. Mañana, la Cámara llevará a cabo 
una Asamblea General Extraordinaria para el cambio de los estatutos, según una presentación divulgada internamente a 
sus miembros, con los que busca más candados para formar parte del organismo e inhibir la participación, acusó Tuffy 
Gaber, constructor afiliado y quien buscó la presidencia del organismo en la última elección. Según la presentación, la 
CMIC pretende dar una nueva facultad al Consejo Directivo: realizar la votación para elegir al candidato a ocupar la 
presidencia y otorgar el visto bueno al candidato de unidad. 
Plantean recortar 44% a fondos de estabilidad 
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30 
César Barboza 
La Secretaría de Hacienda propuso recortar 44 por ciento las aportaciones a los fondos de estabilización, usados para 
sanear las finanzas públicas del Estado en caso de una contingencia económica, como un escenario de menores ingresos 
para el próximo año. A pesar de que el FMI advirtió desde 2013 que los recursos invertidos en dichos instrumentos son 
insuficientes, el gobierno federal propuso en los Criterios Generales de Política Económica 2016, que Hacienda presentó 
al Congreso de la Unión, aportar solo 13 mil 400 millones de pesos el próximo año, un recorte de 44 por ciento respecto a 
los 24 mil 100 millones aprobados en el Presupuesto de Egresos 2015. Los fondos que menciona el documento, 
corresponden a las cifras del FEIEF y el FEIP, que se utilizan para “ejercer una política fiscal responsable que fomente el 
desarrollo económico”. 
SHCP presenta su programa de subastas 
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 4 
Redacción 
La SHCP informó que presentó su programa de subastas de valores gubernamentales para el cuarto trimestre del 2015; el 
objetivo es que los mexicanos conozcan el manejo del endeudamiento público. En un comunicado, indicó que se 
mantienen los montos a subastar de Cetes a seis y 12 meses; Bonos a Tasa Fija a tres, cinco, 10, 20 y 30 años, así como 
Udibonos a tres, 10 y 30 años. Se mantiene, también, el mecanismo de colocación para los Cetes a 28 y 91 días, por el 
cual se anunció un monto mínimo y uno máximo a colocar semanalmente. Para el cuarto trimestre de este año, los rangos 
a subastarse para Cetes a 28 días tendrán un mínimo de 4,000 y un máximo de 11,000 millones de pesos y se iniciará el 
trimestre con una subasta por 5,500 millones de pesos. 
Estiman que Banxico siga con subastas de dólares 
El Financiero - Economía - Pág. 8 
Clara Zepeda 
A raíz de que los episodios de volatilidad seguirán siendo una constante, la Comisión de Cambios, integrada por el Banco 
de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, extenderá el periodo de subasta de dólares hasta que finalice 
este 2015, prevén analistas económicos. De acuerdo con analistas económicos, la incertidumbre se mantendrá en los 
próximos meses, debido a que nadie duda que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) va a subir su tasa objetivo, 
pero no se sabe si en octubre, diciembre o hasta el 2016. El peso volvió a mostrar debilidad y volatilidad frente al dólar 
durante la semana. La moneda estadounidense empezó la semana pasada en 16.66 pesos por dólar y llegó a tocar un 
máximo en 17.32 pesos por dolar a nivel intradia y cerro la semana en 17 pesos por dólar spot. 
Consumo interno da la cara por la economía 
El Economista - En Primer Plano - Pág. 4-5 
Karina Hernández Mundo 
La caída que se está dando en el mercado externo mexicano está siendo compensada por el constante dinamismo que ha 
mostrado el mercado interno en lo que va del año, donde incluso algunos indicadores de consumo han registrado tasas de 
crecimiento históricas. Cabe recordar que los datos más recientes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD) indican que las ventas comparables en tiendas departamentales y autoservicios registraron en 
agosto un nuevo crecimiento histórico de 7.8% en términos nominales, convirtiéndose en el más alto desde septiembre 
del 2012. Además, para un mes de agosto, no se había reportado un crecimiento similar al menos desde el 2006. 
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Se esperan mejores resultados para la Ronda 1: CEESP 
El Financiero - Economía - Pág. 13 
Leticia Hernández 
Tras la experiencia que dejó la primera fase de la Ronda 1 hay la expectativa de que la segunda etapa de licitaciones a 
realizarse en esta semana, se consigan mejores resultados ante una flexibilización de las autoridades hacendarías sobre 
las condiciones de participación para los interesados. No obstante, el CEESP advirtió que persiste el bajo precio del 
petróleo a nivel mundial y la perspectiva que no mejore mucho en los próximos años, lo que podría afectar los resultados. 
El CEESP reiteró la cualidad de la inversión como el principal motor de crecimiento y la industria petrolera es uno de sus 
principales destinos. Consideró que ante la caída de 21.1 por ciento en el presupuesto de gasto de capital para el 2016 en 
el paquete económico, las autoridades deben poner más énfasis en crear un ambiente de negocios propicio para que el 
capital privado participe de manera más activa. 
CEESP: será más atractiva segunda fase de Ronda Uno 
El Universal - Cartera - Pág. 4 
Notimex 
La segunda fase de la Ronda Uno, a realizarse este 30 de septiembre, será más atractiva para los inversionistas tras las 
correcciones hechas a la primera licitación, consideró el CEESP. En su reporte semanal Análisis económico ejecutivo, 
destacó que las expectativas apuntan a que en esta ocasión los resultados serán mejores que los obtenidos en la primera 
fase de la Ronda Uno. Ello, debido a la flexibilización que las autoridades hacendarías hicieron a las condiciones de 
participación para las empresas interesadas, tras la experiencia de los resultados en la primera licitación. El CEESP 
consideró que las adecuaciones a las condiciones de licitación tienen el fin de captar mayores inversiones, que se puede 
reflejar en más empleos y en un estímulo para el crecimiento de la economía. Asimismo, el menor riesgo que implica este 
tipo de contratos puede ser un incentivo adicional a la flexibilización de las condiciones de participación para las 
empresas. 
Sector de Interés 
“Economía disminuirá el tráfico de carga” 
El Universal - Cartera - Pág. 5 
Noé Cruz Serrano 
Las condiciones económicas que prevalecen en los mercados internacionales, sobre todo en países que enfrentan 
problemas de recesión como Canadá, Japón, Brasil y Rusia que están previendo impactos negativos en los volúmenes de 
comercio exterior, seguramente van a impactar al tráfico de carga hacia México, estimó la Amanac. Por su parte, Jorge 
Duran, secretario de la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA, recomendó retomar la visión del comercio de la 
región de América Latina, pues a diferencia de otras partes del mundo, la región apenas realiza 19.2% de su comercio 
entre los países vecinos; la Unión Europea tiene un porcentaje de 59.1%; América del Norte, 49.6%, y la eurozona, 40%. 
Javier Dulce, vicepresidente para las FONASBA y vicepresidente de la CIANAM, dijo que la región tampoco está preparada 
para recibir grandes buques que surcan los mares. Comentó que en algunos casos se han hecho ampliaciones en puertos, 
pero al final “si llega la carga y aunque tengas espacio, no tienes mercado”. 
Centro logístico en Canal de Panamá ya tiene sede 
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35 
Patricia Romo 
Será en el Puerto Libre de Colón, en Panamá, donde el Comce de Occidente abrirá, antes de finalizar el presente año, un 
centro logístico para que las Pymes de Jalisco, Colima y Nayarit puedan exportar su mercancía al mercado 
latinoamericano. Tras varios meses de trámites y de búsqueda de la bodega adecuada, finalmente el organismo ya cuenta 
con el espacio físico que albergará los productos hechos en México para facilitar su distribución en Centro y Sudamérica, 
dijo a El Economista el presidente de Comce Occidente, Miguel Ángel Landeros. “Panamá nos va a facilitar el atender al 
mercado de Centroamérica, El Caribe y Sudamérica... Como centro logístico es extraordinario y nos va a permitir hacer lo 
que muchos países ya hacen desde hace mucho tiempo como China, India e incluso los rusos; nosotros nos habíamos 
tardado”, refirió el empresario. 
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