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CONCAMIN
Reforma pro inversión: Concamin
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Margarita Jasso Belmont
El titular de la Concamin, Manuel Herrera Vega, confió en que el gobierno respetará el pacto de no aumentar impuestos
en su propuesta de paquete económico para 2016, que se presentará este martes ante los legisladores de la Cámara de
Diputados. Desde junio pasado, el líder empresarial anunció que los industriales presentarían a la Secretaría de Hacienda
una propuesta de reforma fiscal que beneficie a la inversión y que no implique una mayor carga fiscal para las empresas,
que son las generadoras de empleo en el país. La propuesta de los industriales incluye también la petición de reducir el
cobro del IEPS y la ampliación de deducciones en la compra de activos por parte de las empresas.
IP pide eficiencia en el Presupuesto 2016
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Karla Ponce
Los líderes del sector privado mexicano confían en que el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2016 que entregará
hoy el gobierno federal al Congreso de la Unión contemple medidas para mantener la estabilidad macroeconómica,
recursos para los programas sociales con mayor eficiencia, inversión en infraestructura e incentivos fiscales. Los
presidentes del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani; de Coparmex, Juan Pablo Castañón; de la Concamin,Manuel Herrera
Vega, y de la Canacintra, Rodrigo Alpízar Vallejo, delinearon los elementos básicos de un presupuesto responsable para la
nación en un escenario marcado por el insuficiente crecimiento económico, la disminución del precio del petróleo y la
depreciación del peso frente al dólar.
Legislación fiscal vs. volatilidad
Excélsior - Dinero / Falla de origen - Pág. 8
Karla Ponce
(…) Estabilidad fiscal. De hecho, el sector privado confía en que el Presupuesto que se enviará al Congreso respete el
Pacto de Estabilidad Fiscal, el cual establece que no habrá nuevos impuestos durante esta administración, pero también
tiene la esperanza de que contemple incentivos fiscales para detonar la inversión, el empleo y el ahorro, indicó Manuel
Herrera Vega, presidente de la Concamin (…)
Se gradúa en el reclusorio
Metro - Seguridad - Pág. 16
Arturo Sierra
Pedro Horacio Aguilar, interno en el Reclusorio Sur, se tituló el día de ayer como Licenciado en Ciencias Políticas y
Sociales por la UNAM. El interno logró su título con la tesis denominada La Cámara Nacional de Autotransportes de Carga
y La Concamin como Grupos de Presión en la Toma de Decisiones entre México y Estados Unidos en el Conflicto
Camionero de los Años 2OO9 A 2011.
Repunta la taquilla mexicana en 2015
El Universal - Espectáculos - Pág. 1-2
César Huerta
El cine sigue siendo el entretenimiento favorito del mexicano. En lo que va del año se ha incrementado la taquilla casi un
20 % con relación al año anterior. Y para no variar, las animaciones y secuelas, han dominado. Esto de acuerdo con un
reporte de la Canacine que hoy será dado a conocer en un evento de Concamin. Según los datos preliminares obtenidos
por El Universal, de enero a agosto de 2015 se han vendido alrededor de 200 millones de boletos, contra los cerca de 170
millones logrados en 2014, durante el mismo periodo.
CCE
IP da 11 medidas para mejorar crecimiento
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña
El CCE puso sobre la mesa 11 propuestas al Congreso de la Unión para enfrentar la volatilidad internacional, reactivar la
inversión y el mercado interno. El CCE sugirió aprobar medidas fiscales que impulsen el crecimiento económico, la
inversión, el ahorro y el empleo, además de sacar adelante el Presupuesto Base Cero y regirse con responsabilidad
financiera y un mejor ejercicio del gasto. En la agenda de la IP también están los temas del combate a la corrupción e
impulso a la transparencia, la aprobación de un nuevo esquema jurídico, el avance de la reforma a la Ley General de
Sociedades Mercantiles, la realización de una consulta indígena, la desvinculación de salarios mínimos, avanzar en el
esquema de pensiones, asuntos de salud, reformas de seguridad pública y retomar la agenda de medio ambiente.
La IP propone 11 prioridades para políticas del 2016
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Lilia González
A unas horas de que las autoridades hacendarías presenten el paquete económico del 2016, el CCE planteó 11 prioridades
que el Congreso no debe soslayar para enfrentar el complicado entorno financiero internacional, entre las que destacan:

el presupuesto base cero con eficiencia y racionalidad; sensibilidad al tema fiscal; permitir mayor participación privada
en infraestructura, combate a la corrupción, entre otros. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del organismo privado,
se pronunció por que se legislen medidas fiscales para impulsar el crecimiento, la inversión, ahorro y empleo.
En el mismo sentido se publicó:
Da CCE su lista de prioridades
24 Horas - Negocios - Pág. 17
Redacción
El CCE sugiere 11 prioridades al Congreso
El Sol de México - Primera - Pág. pp
Sin autor
Lanza CCE propuestas anticrisis
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Juan Garciaheredia
CEE propone al Congreso 11 prioridades nacionales
Diario Imagen - Nacional - Pág. 11
Sin autor
Propone sector privado once medidas para crecer
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor
La IP pidió 40 medidas para base cero
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-26
Luis Moreno
Entre las propuestas para reactivar la economía, cambios a la reforma hacendaría y fiscal, así como para el diseño del
presupuesto base cero, las cúpulas empresariales que integran el CCE hicieron alrededor de 40 peticiones a la Secretaría
de Hacienda. En lo que va del año, la dependencia que encabeza Luis Videgaray y representantes del CCE se han reunido
en privado alrededor de 15 veces, para definir esquemas puntuales. Entre las propuestas de la Coparmex se encuentran
establecer la deducción al ciento por ciento de algunas prestaciones laborales establecidas en la Ley Federal del Trabajo,
así como la deducción inmediata de inversiones nuevas en activos fijos.
En el mismo sentido se publicó:
IP entrega 40 propuestas para presupuesto de 2016
La Razón - Negocios - Pág. 20
Lindsay H.Esquivel
Inversión privada apoyará en obras de infraestructura
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP
Jorge Ramos
De acuerdo con fuentes consultadas de la SHCP y del CCE, el fortalecimiento de los esquemas de participación públicoprivada será una de las novedades del paquete económico que presentará hoy el secretario de Hacienda, Luis Videgaray
Caso, al Congreso de la Unión. A decir de los entrevistados, habrá un paquete de estímulos a la inversión en grandes
obras para el desarrollo de las nuevas zonas económicas especiales en algunas de las entidades federativas del sur del
país. Las fuentes dijeron que, en cuanto a las zonas económicas especiales, autoridades y empresarios conformarán un
paquete de medidas para dar a los inversionistas seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, por una parte, e
incentivos a la inversión, mismos que se anunciarán en el transcurso de los próximos meses.
En el mismo sentido se publicó:
Impulsarán la obra privada en proyectos
Excélsior - Dinero - Pág. 1-8
Jorge Ramos
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor
Ni tardo ni perezoso como dice el dicho Benjamín Grayeb presidente el CNA se autodestapa para presidir el Consejo
Coordinador Empresarial CCE. Recordemos que Gerardo Gutiérrez Candiani al parecer terminará su gestión en diciembre.
Esto después de que los actuales candidatos es decir Grayeb y Juan Rabio Castañón presidente de la Coparmex le pidieron
que se mantuviera en el cargo hasta fines de año aunque la elección sea en octubre Pinta para ser una buena
competencia entre dos agro empresarios con experiencia en lides internacionales
El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor
(…) IV. El relevo en el CCE, presidido por Gerardo Gutiérrez Candiani, tiene ocupado al sector empresarial mexicano. El
candidato con mayor preferencia es Juan Pablo Castañón, presidente de la Coparmex, quien se caracteriza por tener una
posición crítica sobre las acciones gubernamentales, generar propuestas y buscar consensos, mientras que Benjamín
Grayeb, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, amenaza con robarle apoyo debido a que se caracteriza por
respaldar las acciones gubernamentales y privilegiar el diálogo. Lo seguro es que el sector privado convertirá en
presidente al mejor candidato para estos tiempos políticos.
Eficiencia y austeridad, la base del presupuesto: CCE
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-24
Margarita Jasso Belmont
El Presupuesto Económico Base Cero, que se entregará este martes a las 17:00 horas en la Cámara de Diputados,
representará una oportunidad para el desarrollo del país, siempre y cuando se sustente en los principios de eficiencia y
austeridad al bajar gastos “innecesarios y dispendios”, aseguró Gerardo Gutiérrez Candiani, CCE. En su publicación
semanal “La Voz del CCE”, el líder empresarial destacó la importancia de que el documento cumpla con el compromiso
de dejar atrás las inercias y que la asignación de recursos permita al Estado cumplir con sus funciones esenciales como el
de procurar áreas que representan una oportunidad de desarrollo.
Del ABC Político

El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 9
Gerardo Lavalle
(…) B.- En el calentamiento de motores para la sucesión del liderazgo del Consejo Coordinador Empresarial solamente dos
aspirantes aparecen: Benjamín Grayeb Ruiz, presidente del CNA y Juan Pablo Castañón, presidente de la COPARMEX.
Ambos quieren llegar a la cúpula de cúpulas del sector privado que ahora ocupa Gerardo Gutiérrez Candiani,
probablemente el mejor líder de los poderosos hombres de empresa en los últimos 25 años. Y los dos, Grayeb y Castañón
tienen claro que suceder al actual dirigente no es una tarea fácil. Sin embargo, la lucha está empezando y preludia que
se pondrá color de hormiga, aunque los integrantes de las cúpulas saben cómo llegar a acuerdos, porque los desacuerdos
los libran internamente y no los hacen públicos (…)
Coparmex
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor
(…) Mayor deducibilidad en autos. A propósito de la presentación del Paquete Económico 2016 hoy por parte de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, encabezada por
Guillermo Prieto Treviño, seguirá insistiendo en una ampliación de la deducibilidad para la compra de autos nuevos, que
actualmente es de 130 mil pesos. Y es que la última vez que se actualizó esta cifra fue en 2007, nos comentan. Por lo
tanto, los distribuidores sostienen que la deducibilidad debería permitirse entre los 280 y 300 mil pesos, cuando menos
para reconocer el efecto inflacionario desde 2007. Los distribuidores van junto con la Coparmex y el CCE en la agenda
para plantear la deducción inmediata de las inversiones y deducibilidad a las prestaciones de los trabajadores (…)
Escaño abierto / “Claridad de rumbo y determinación”
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 25
Arturo Zamora
(…) Y hace bien el presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, al convocar, por su parte, a la sociedad a “no
distraerse de un modelo de nación, en donde las instituciones están conformando las oportunidades de un mayor
crecimiento”. (…)
Canacintra
Canacintra Nayarit
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 23
Sin autor
Canacintra Nayarit. Presentarán programa al gobierno estatal para estimular compras y obras públicas en la entidad.
En síntesis / Uber presionará tarifas a la baja
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 23
Miguel Hernández
Con la llegada de Uber, taxistas tendrán que regular sus tarifas, ya que muchas eran muy altas, comentó el presidente
local de la Canacintra, Horacio Peredo Elguero. Asimismo, dijo, que se trataba de un mercado “controlado”, pero con la
nueva competencia tendrán los concesionarios que ajustarse y modernizar sus unidades para no perder clientes. Comentó
que sus socios buscarán un acercamiento con Uber para descuentos, pues como empresarios consideran que la utilización
del servicio les dará mayor seguridad, y con ello, evitar los secuestros exprés y asaltos.
Sector de Interés
Hacienda presenta hoy el paquete económico 2016
La Jornada - Política - Pág. 10
Enrique Méndez
Hoy, la SHCP entregará al Congreso el Paquete Económico 2016, que reviste de una gran importancia porque enviará
señales de cómo piensa enfrentar la situación económica. La señal más importante que enviará el gobierno es cómo
piensa enfrentar la caída en los ingresos petroleros. El gobierno tiene tres herramientas para enfrentar esta situación:
fortalecer los ingresos tributarios, mayores niveles de endeudamiento, y ajustes al gasto público (…)
A la espera del paquete económico 2016 en México
El Financiero - Mercados - Pág. 30
Esteban Rojas
En México, es clave la presentación de la Secretaría de Hacienda del paquete económico para el 2016al Congreso,
destacando el presupuesto base cero y las variables económicas que le dieron sustento. Es probable que las reservas
internacionales muestren una inclinación a la baja, como respuesta de la venta de dólares en el mercado cambiario.
Orden en presupuesto 2016 pegará a inversión: expertos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
César Barboza
Luis Videgaray presenta hoy al Congreso la propuesta de Hacienda Orden en presupuesto 2016 pegará a inversión:
expertos. El CIEP calcula que los recortes para el próximo año pueden sumar hasta 400 mil mdp. El paquete económico
que presenta hoy la Secretaría de Hacienda debe reordenar el gasto público para afrontar el desplome del ingreso
petrolero, que generó un aumento en el déficit y la deuda, por lo que es poco el margen para otorgar suficientes
estímulos a la inversión, así como mayores recursos a obra pública, consideraron especialistas.
El jaloneo que viene
El Economista - Los políticos - Pág. 1-8-12
Diego Badillo / Lidia Arista
Aunque existen coincidencias en algunos puntos que deben reformarse, particularmente entre el PAN, PRD y Morena y
que han iniciado los primeros acercamientos con el fin de ir construyendo acuerdos, las bancadas esperan a que el
gobierno federal presente su propuesta de miscelánea fiscal dentro del paquete económico para el 2016 y comenzar de
lleno, ya con bases firmes, las negociaciones, una vez integradas ya las comisiones que analizarán los asuntos de ingresos
y egresos del gobierno para el próximo año. Por lo pronto el PAN, PRD y Morena han colocado ese tema como asunto
prioritario en su agenda, mientras que el PRI ha manifestado que se esperará a que llegue el paquete económico a San
Lázaro, lo cual se prevé que ocurra esta tarde.
Estados se sumarán al apretón presupuestal
El Universal - Cartera - Pág. 1

Leonor Flores
La CPFF se reunió para analizar alternativas para el fortalecimiento de ingresos locales, promoción de medidas de calidad
del gasto y revisión de alternativas de financiamientos y sostenibilidad fiscal. El titular de la Secretaría de Hacienda, Luis
Videgaray, reconoció en marzo pasado que el reto ante la caída de los precios del petróleo no es 2015, sino el siguiente
año, por lo que sugirió a los gobiernos locales planear en adelante un panorama con menores ingresos.
ANUIES destaca la certificación profesional
El Universal - Primera - Pág. 11
Natalia Gómez
El secretario general ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, dijo que existe la preocupación y el deseo de que la
formación y el ejercicio profesional se desarrollen bajo principios éticos y de inclusión, con una perspectiva humanista
que en todo momento considere el bienestar colectivo.
Cambios fiscales, a favor de inversión
El Universal - Cartera - Pág. 4
Leonor Flores
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público realizará una serie de cambios a diversas circulares y a la miscelánea fiscal
para aterrizar los proyectos de nuevos vehículos de capital para atraer inversiones en el sector energético e
infraestructura que anunció el Ejecutivo durante su Tercer Informe de Gobierno.
Hay que mantener la credibilidad
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ernesto Cordero Arroyo
Hoy, la SHCP entregará al Congreso el Paquete Económico 2016, que reviste de una gran importancia porque enviará
señales de cómo piensa enfrentar la situación económica. La señal más importante que enviará el gobierno es cómo
piensa enfrentar la caída en los ingresos petroleros. El gobierno tiene tres herramientas para enfrentar esta situación:
fortalecer los ingresos tributarios, mayores niveles de endeudamiento, y ajustes al gasto público (…)
Fortuna y Poder / Hacienda e IP, impulso al crecimiento
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Marco Antonio Mares
A contracorriente de la mayoría de los pronósticos (el mío incluido), el gobierno mexicano, desde la SHCP, que encabeza
Luis Videgaray, y hasta los máximos dirigentes de la iniciativa privada le encontraron la cuadratura al círculo. Luego de
prolongadas e intensas reuniones de trabajo, que culminaron con la última del jueves pasado, se logró concretar un
paquete de medidas que incentivarán el crecimiento económico, la inversión, el empleo y el ahorro. El paquete
económico para 2016 incluirá una serie de incentivos al crecimiento económico, a través de medidas fiscales que si bien
no serán exactamente las mismas que venían pidiendo los empresarios, se les parecerán mucho.
Canalizará agro recursos
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade
Del total del presupuesto que se le asigne al sector agropecuario en el 2016, se propone destinar 62 mil millones de pesos
a tres tareas fundamentales, dijo Benjamín Grayeb, presidente del CNA. Las áreas son capitalización, estructural y
soporte.
Cúpula agropecuaria avala presupuesto base cero para el 2016
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Pilar Martínez
El CNA, tras un análisis, concluyó que el sector, para mantener la producción de alimentos y exportación al ritmo del
2015, requiere de un presupuesto de 62,264 millones de pesos para atender los programas prioritarios, y dar
cumplimiento a la propuesta de presupuesto base cero para el próximo año, informó Benjamín Grayeb, presidente del
organismo cúpula.
Anticipan aumento en precio de vivienda
Reforma - Negocios - Pág. 6
Moisés Ramírez y Azucena Vásquez
Además del nuevo aumento del cemento, en septiembre subirán entre 4 y 8 por dentó el precio de otros materiales para
construcción en todo el País, lo que elevará en cerca de 5 por ciento el costo de la vivienda nueva a final de 2015. Así lo
advirtieron, el Cluster de Vivienda de NL la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda de NL
y desarrolladores de la entidad, quienes aclararon que el impacto será hasta finales de 2015 o principios de 2016 ya que
aún hay inventarios de casas que fueron construidas con precios anteriores a los aumentos.
Repunta en agosto producción de autos
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ulises Díaz
Después de la caída de registrada en julio, en el octavo mes del año, se fabricaron en el País 292 mil 271 unidades, un
incremento de 7.7 por ciento sobre el mismo lapso del año pasada En la exportación fueron 226 mil 757 unidades, un
incremento de 3.5 por ciento en variación anual. Estas cifras presentan un avance respecto a julio, cuando la producción
y exportación tuvieron caídas de 2 y 23 por ciento respectivamente.
En el mismo sentido se publicó:
Repuntan la producción y exportación de autos
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sara Cantera
Rebasa el sector automotor a petróleo, turismo y remesas
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-27
Pilar Juárez
Sector automotriz retoma velocidad
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-198-19
Lilia González
China toma el lugar principal como socio comercial de EU

El Financiero - Mercados - Pág. 26
Esteban Rojas
La lucha por la participación en el mercado norteamericano, el más dinámico dentro de las naciones desarrolladas, se ha
intensificado en la medida de que otros países luchan por frenar la pérdida del ritmo en sus economías mediante la
generación de mayores exportaciones. De acuerdo a las últimas cifras reportadas por el Departamento de Comercio, la
suma de las exportaciones e importaciones entre Estados Unidos y China ascendió a 50 mil 600 millones de dólares en el
pasado julio, lo que representó el 16 por ciento del total. Con este comportamiento, la nación asiática se convirtió en el
principal socio comercial de la economía más grande del mundo. México, conserva su papel del tercer socio comercial de
Estados Unidos con un volumen de intercambio por 45 mil 500 millones de dólares en el séptimo mes del año, lo que
implica el 14.0 por ciento del total del mercado norteamericano de compras al exterior.
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