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Jueves, 17 de septiembre de 2015 
CONCAMIN 
Desbalanza comercial 
Reporte Indigo - Primera - Pág. pp-12-15 
Rolando Hinojosa 
México ha sostenido un déficit comercial con China desde hace décadas, cuyo ritmo de crecimiento se ha acelerado en la 
última década. El déficit registrado en 2014 -superior a los 60.2 mil mdd- es 15 veces más grande que el que se vio en 
2001, que fue de apenas 4.3 mmdd. Mientras que en 2000 las exportaciones mexicanas hacia EU rebasaban a las chinas 
(136 mmdd contra 100 mmdd), en 2014 éstas representaron apenas 63% de lo que China envía al mercado 
estadounidense. Ante esta situación, la iniciativa privada acusa al Gobierno de no tener una estrategia clara para hacer 
frente a China. Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, ha dicho que por cada punto porcentual de 
participación que ganan las importaciones chinas dentro de la balanza comercial de EU se pierden 3 mil empleos 
mexicanos y se reduce el PIB del país en 0.125%. 
CCE 
Nombres, Nombres y... Nombres 
El Universal - Cartera - Pág. 1-3 
Alberto Aguilar 
(…) Justo cuando en los organismos miembros del CCE comenzó la auscultación para el relevo en la presidencia de esa 
entidad cúpula de la IP, esta semana los partidarios de Benjamín Grayeb del CNA, que es uno de los aspirantes, 
comenzaron muy activos en medios con posicionamientos en los que se busca denostar a Juan Pablo Castañón cabeza de 
Coparmex, que es el otro contendiente. Los ataques se dan pese al acuerdo para tener un proceso limpio y en el que 
deberá haber un candidato de unidad. La coyuntura con la problemática económica y la necesidad de aterrizar las 
reformas, obligan a la IP a no perder la compostura. En una de esas Gerardo Gutiérrez Candiani tendía que comenzar a 
sacar tarjetas amarillas. La elección en el CCE es en octubre y la sucesión en noviembre (…) 
Capitanes 
Reforma - Negocios - Pág. 3 
Sin autor 
El juego ha comenzado entre el sector empresarial, Gobierno federal y Congreso para sacar tajada de cambios fiscales. 
Hasta el momento, el Gobierno ha cedido parcialmente proponiendo deducción inmediata de inversiones para 2016, pero 
sólo para pymes y empresas del sector energético. Eso deja fuera a grandes corporativos que se beneficiaron por años con 
este régimen. Ahora, la iniciativa privada, comandada por Gerardo Gutiérrez Candiani en el CCE, quiere la deducibilidad 
del 100% de las prestaciones sociales. Es un beneficio que se tenía hasta antes de 2014, cuando la reforma fiscal las limitó 
a 53%. Con estas peticiones, Congreso y Gobierno se enfrentan a una verdadera disyuntiva, porque sencillamente ya no 
hay mucho espacio para obtener más ingresos públicos en 2016. Recordemos que la reforma fiscal, así como está, seguirá 
dando frutos, y el próximo año se espera cobrar a empresas y ciudadanos 2.4 billones de pesos, 19% más que en 2015. Se 
necesitan soluciones creativas (…) ojalá diputados y senadores ya estén trabajando en plantearlas (…) 
Endurecerán requisitos al ingreso de coches usados 
El Universal - Cartera - Pág. 9 
Sara Cantera 
A pesar de que la importación de autos usados provenientes de Estados Unidos cayó 691% de enero a julio, con la 
internación de 98 mil 892 vehículos, las armadoras y distribuidores quieren endurecer más los requisitos para la 
importación de estos vehículos. El presidente de la AMIA, Eduardo Solís, comentó que dentro del Consejo Consultivo 
Empresarial para el Crecimiento Económico de México encabezado por el gobierno federal y el Consejo Coordinador 
Empresarial, se creó una mesa de trabajo para disminuir la importación de autos usados. La mesa de trabajo la integran 
representantes de la industria automotriz, de las secretarias de Economía, de Hacienda, del Medio Ambiente, así como el 
Servido de Administración Tributaria y la unidad de aduanas, entre otros. 
Coparmex 
Coparmex pide gasto austero en estados y municipios 
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 23 
Margarita Jasso 
El presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, hizo un llamado a los gobiernos estatales y municipales para 
instaurar presupuestos austeros, con el fin de reducir el gasto y focalizarse en programas que tienen mayores resultados o 
eliminar los que están duplicados. En su documento semanal, el líder empresarial recordó que en el proyecto de 
presupuesto económico para 2016, el gobierno incluye un aumento de 8.5% en el pago de participaciones estatales, 
mismo que es la principal fuente de ingresos de los gobiernos, por lo que urgió que se aprovechen con el fin de mejorar el 
bienestar de los ciudadanos y ahorrar para un mejor aprovechamiento del gasto. Exhortó a los gobernantes locales a 
evitar incrementar impuestos en sus estados, ya que provocarían afectaciones a las empresas y usuarios, reduciendo la 
posibilidad de generar mayores empleos o que éstos estén mejor remunerados. 
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En el mismo sentido se publica: 
Pide IP a estados sumarse a estrategia de austeridad 
Ovaciones - Nacional - Pág. 4 
Aída Ramírez M. 
Frentes Políticos 
Excélsior - Primera - Pág. 9 
Sin autor 
(…) El sector patronal convocó a los gobiernos de los estados a hacer un compromiso para sumarse a la iniciativa de 
austeridad en materia de presupuesto que propone el Gobierno federal para 2016. Juan Pablo Castañón, presidente de la 
Coparmex, instó a los gobernadores a emprender programas de reducción de deuda, tras señalar que en siete entidades 
federativas los pasivos alcanzan niveles críticos. Exhortó a los mandatarios estatales a trabajar para reactivar la 
economía: “Pedimos que se comprometan al pago ágil a proveedores y a priorizar proyectos multiplicadores del 
crecimiento económico, con esquemas de estímulos a las inversiones”, dijo. Si la austeridad  no pega a todos por igual, es 
que algo está saliendo mal. Ya, acaben con el dispendio de una vez (…) 
Confía IP en libre precio de combustibles 
Capital de México - Mercado interno - Pág. 7 
Rosalba Amezcua 
La propuesta del gobierno federal para liberar el precio de las gasolinas a partir de 2016, es vista con “buenos ojos” por 
el sector patronal del país, al considerar que será benéfico para las personas y el desarrollo de las empresas. Juan Pablo 
Castañón, presidente de la Coparmex, indicó que el hecho de dejar atrás un mercado de hidrocarburos controlado por el 
gobierno, brinda una mayor flexibilización en el precio de los combustibles. “Habría que ver cómo se comporta el precio 
de la gasolina y el petróleo el año que entra”, señaló el dirigente. Para el líder, recuperar el poder de compra de los 
trabajadores a través de medidas como ésta es uno de los retos más importantes que se tienen frente sí, y para ello hay 
que dinamizar el mercado interno por lo que reconoció que una buena señal al respecto son los resultados de la ANTAD 
reporta que en los últimos meses se han incrementado las compras. (Se publica foto de Juan Pablo Castañón, presidente 
de la Coparmex) 
El sector empresarial pide eliminar más trámites 
El Universal - Cartera - Pág. 7 
Ivette Saldaña 
Mientras el sector privado asegura que se pierden horas en realizar trámites, la Cofemer aseguró que de septiembre de 
2014 a julio pasado, se eliminaron 598, simplificaron 12, pero inscribieron 462 La Cofemer dijo que se fortalece la agenda 
común de mejorar regulaciones, revisar la normatividad, simplificar, homologar trámites nacionales y usar herramientas 
electrónicas. Sin embargo, de acuerdo con la Coparmex, los trámites que más toman tiempo, en algunos casos hasta 40 
horas, son los permisos o licencias de construcción, obtención de servicios públicos, apertura de una empresa y procesos 
de licitación. A la fecha, las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas por los trámites. En una encuesta del 
organismo patronal, 85 % consideró que los trámites son excesivos y discrecionales, a pesar de que las actividades de los 
negocios no implican riesgos para la salud. 
Aquí en el Congreso / Nuevo Gobierno para un nuevo Campeche 
La Prensa - Información General - Pág. 16 
José Antonio Chávez 
Alejandro Moreno, “Alito”, asumió el cargo de gobernador y mostró un mensaje esperanzador para los campechanos (…) 
En su paso como diputado por San Lázaro, Alejandro Moreno cimentó relaciones que hoy le permitirán trabajar para 
beneficio del Estado (…) Del sector empresarial, donde el nuevo gobernante trabaja acuerdos para lograr mayor 
conectividad internacional, acudieron Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de Coparmex (sic); Gustavo Arballo de la 
Cámara de la Industria de la Construcción, y el senador Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de Pemex. 
Alejandro Moreno es un político joven, pero con largo recorrido en el terreno político (…) Sabe que hoy se presenta la 
oportunidad de oro para capitalizar la experiencia y alcanzar los retos (…) 
Canacintra 
Crimen y apoyos escasos afectan a la manufactura 
El Universal - Cartera - Pág. 7 
Ivette Saldaña 
En México urge una política de fomento, pero también acciones que reduzcan la corrupción e inseguridad, indicó el 
presidente de fomento industrial de la Canacintra, Juan Manuel Chaparro Romero. La mayoría de estas empresas ajustó 
sus esquemas productivos y de promoción comercial, para retomar el camino de la recuperación que les permita alcanzar 
los niveles de fabricación que tenían en 2007, previo a la crisis económica y financiera global. “Esto nos lleva a concluir 
que los efectos de una desaceleración económica perduran por años”, recalcó. Chaparro Romero propuso que el gobierno 
y los empresarios se coordinen para trabajar bajo una política de fomento industrial integral, para reactivar la planta 
productiva. A su vez, las empresas deben fabricar productos cumpliendo con estándares de fabricación, certificarlos, no 
permitir actos de corrupción, cumplir sus obligaciones fiscales. 
Alta pérdida de bosques impactará la producción agrícola 
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-3 
Juan Garcieheredia 
Debido al cambio climático, los estudios proyectan que México perderá en los siguientes 30 años una alta proporción de 
bosques de coníferas y encinos, así como gran parte de la vegetación de sus desiertos, según datos atribuidos a la 
presidenta de la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático de Canacintra, Lourdes Aduna Barba. Por otra parte, la 
4a Comunicación Nacional en materia de Cambio Climático estima que la potencial pérdida económica que un cambio 
climático tendría en la producción agrícola mexicana, puede ir del orden de los 16 a los 22 mil millones de pesos, 
dependiendo de los efectos particulares que pudieran presentarse en las distintas regiones del país, de acuerdo con la 
información adjudicada a la también vocera del evento denominado The Green Expo. 
ABM 
Aprovecha la guerra de las hipotecas 
Excélsior - Dinero - Pág. 1-5 
Sonia Soto 
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Con tasas de interés históricamente bajas, comisiones de hasta dos por ciento, usos múltiples del financiamiento y 
enganches entre 5 y 15 por ciento, parecería que hoy es el mejor momento para adquirir una hipoteca o cambiarla con un 
banco que te ofrezca mejores condiciones. Pero antes de hacerlo debes evaluar si te conviene realmente, sobre todo 
considerando que la hipoteca es uno de los productos financieros más complejos.  En 2013 las instituciones financieras 
comenzaron un proceso de reducción de tasas hipotecarias a ello se le llamó guerra de tasas: el 20 de agosto entró en 
vigor un acuerdo por el cual 16 bancos y la ABM, se comprometieron a agilizar los trámites para el cambio de hipoteca. 
Debe asumir su responsabilidad Morena si quiere confrontación 
La Jornada - La Capital - Pág. pp-33 
Alejandro Cruz Flores 
A unas horas de rendir su tercer Informe ante una nueva composición de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en 
la que el partido Morena es mayoría, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, se declaró listo para 
una confrontación política con ese instituto político, en la que pidió que “cada quien asumamos nuestra responsabilidad”. 
El mandatario manifestó que no concibe que Morena vea como oposición al gobierno de la ciudad. Reconoció que el tema 
de la percepción sobre de la seguridad es uno de las temas más difíciles de combatir, aun cuando se emprenden acciones 
en ese sentido. Una de las acciones que en breve se concretarán, tras una reunión con miembros de la Asociación de 
Bancos de México, es el endurecimiento de medidas de seguridad, que nuevamente están relajadas. 
AMIS 
Pagaron aseguradoras más de 9 mil mdp por accidentes viales en 2014 
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-2 
Yazmín Zaragoza 
“Al año se destina el 1.7 por ciento del PIB para resarcir los daños causados por accidentes viales en el país” aseguró Luis 
Álvarez, director de autos y daños de la AMIS. Y resaltó que durante el último año, el sector asegurador pagó poco más de 
nueve mil millones de pesos a nivel nacional, por coberturas de responsabilidad civil en autos, es decir, por la 
indemnización a terceros, ya sea en su persona o sus bienes, que fueron afectados por un automovilista durante un 
accidente vial. El director de autos y daños de la AMIS, insistió “es importante que tomemos conciencia de que al 
momento en el que decidimos conducir un vehículo, somos responsables de los daños que podamos causar a terceras 
personas, sin importar si tenemos o no la cobertura de un seguro”. Luis Álvarez destacó que a diario se realizan alrededor 
de 49 millones de viajes por las calles de la Ciudad de México; por lo que es indispensable que, en el DF, considerado 
como una de las ciudades más grandes del mundo. 
DF, con más indemnizaciones 
Excélsior - Dinero - Pág. 4 
Sin autor 
En el último año el sector asegurador pagó nueve mil millones de pesos a nivel nacional por coberturas de responsabilidad 
civil en autos, de los cuales el 18.8% correspondieron a indemnizaciones en el Distrito Federal. De acuerdo con la AMIS 
diariamente se registran en el DF mil 95 accidentes viales, y en la mitad de ellos el conductor responsable no tenía 
seguro. 
En el mismo sentido se publica: 
Ocurren en el DF, 17% de los accidentes viales 
Publimetro - Primera - Pág. 8 
Víctor Gómez 
Sector de Interés 
SHCP advierte cinco riesgos para el 2016 
El Economista - Valores y Dinero - Pág. pp-6 
Paulina Gómez 
La SHCP advirtió de cinco riesgos que pueden afectar el desempeño de las finanzas públicas en el mediano plazo, 
aspectos que -en su opinión- se traducirían en desviaciones de ingresos presupuestarios y deuda. “La evolución del 
entorno macroeconómico durante el ejercicio fiscal puede ser distinta a la prevista al momento de elaboración y 
aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos; por ello se debe tener sensibilidad de lo que le pueda 
ocurrir a las finanzas públicas en el 2016”, sentenció. En los Criterios Generales de Política Económica para el 2016, en el 
apartado 5.3 Riesgos fiscales, la SHCP detalló los riesgos en los que pueden incurrir las finanzas públicas en el transcurso 
de este año, dadas las condiciones de volatilidad que siguen prevaleciendo en el 2015. 
Exhortan a Hacienda a precisar déficit para 2016 
El Universal - Cartera - Pág. 6 
Leonor Flores 
En el análisis y aprobación del paquete económico para 2016, los legisladores deberán pedirle a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público que explique a qué se refiere la inversión de alto impacto económico y social, que se utiliza para medir 
el déficit fiscal respecto al PIB. Lo anterior cobra importancia, según el consultor privado Luis de la Calle, si se considera 
que en años anteriores el saldo negativo de las finanzas, en su versión tradicional y ampliada, se proponía un déficit con y 
sin inversión de Pemex. Sin embargo, en esta ocasión, dado el entorno internacional complicado para las empresas 
petroleras, se plantea como parte del paquete económico, que para el próximo año Pemex disminuya sus inversiones. 
Ampliará fisco declaraciones 
Reforma - Negocios - Pág. 2 
Gonzalo Soto 
El fisco parece no estar aún conforme con la información que ya obtiene de los contribuyentes, y el próximo año exigirá 
aún más a través de nuevas declaraciones. Según la iniciativa de decreto para adicionar disposiciones a la Ley del ISR, 
SHCP solicitó al Congreso de la Unión su aprobación para requerir la nueva información adicional. De entrada, detalla, los 
contribuyentes que tributan en el RIF y se dedican a la fabricación de bebidas alcohólicas tendrán nuevas obligaciones. El 
fisco propone que esos contribuyentes reporten las características délos equipos que usarán para su producción, 
destilación, envasamiento y almacenaje de sus bebidas, así como la fecha de inicio de producción y acompañarlo con 
información sobre las existencias de su producto. 
Sugieren sacar ventaja a volatilidad 
Reforma - Negocios - Pág. 2 
Jessika Becerra 
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El periodo actual de volatilidad no debe causar pánico y puede aprovecharse para comprar barato acciones de empresas. 
Así lo sostuvo Edgardo Cantú Delgado, director general de Vector Casa de Bolsa en entrevista. Señaló que China y Ecuador 
tienen problemas económicos porque tienen un tipo de cambio fijo. Por el contrario, México, no ha sufrido 
modificaciones drásticas en su economía causadas por el tipo de cambio. Para Cantú, las inversiones en bolsa son una 
carrera de maratón y no de 100 metros, pues a lo largo de la historia se ha demostrado que con el tiempo crecen de 
forma consistente al igual que las empresas que cotizan en bolsa. “En el largo plazo, todos los análisis te van a demostrar 
que todas las empresas crecen de forma consistente”, aseguró. Por ello, dijo que los periodos de volatilidad son una 
oportunidad para comprar barato acciones de las empresas. 
Fortuna y Poder / Canieti, ¿candidato de unidad? 
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28 
Marco Antonio Mares 
El 6 y 7 de octubre próximos se realizará en la Ciudad de México la convención de la Canieti, la organización que agremia 
a la industria de las telecomunicaciones, tecnologías de información y manufactura electrónica. A la fecha, la Canieti es 
encabezada por Víctor Gutiérrez, quien ha hecho un extraordinario papel por el impulso que le ha dado al sector, sobre 
todo en el tema de desarrollo de talento, en el que México registra un enorme déficit. Pero viene el relevo y ya se lanzó 
oficialmente Mario de la Cruz, alto ejecutivo de Cisco, con experiencia previa en la administración pública y también en 
el liderazgo desde el gremio de los secretarios de Desarrollo Social. De la Cruz tiene un par de semanas que hizo público 
su interés en el liderazgo de la Canieti y ha avanzado mucho en el amarre de los votos de los 36 consejeros de la 
organización (…) 
Trabajan gasolineras a marchas forzadas con liberalización de precios 
El Sol de México - Finanzas - Pág. 6 
Sin autor 
La liberalización de los precios de la gasolina propuesta para el próximo año obligará a los gasolineros a trabajar a 
marchas forzadas para concretar el plan que han desarrollado, como la conformación de grupos para ser más 
competitivos en el nuevo mercado. Para el director general del Consejo Empresarial Gasolinero Valle de México, 
Fernando González Pina, con esta iniciativa les adelantan los tiempos previstos para 2018, por lo que de aprobarse 
tendrán que adecuarse al nuevo entorno.  En entrevista con Notimex, el representante del sector indicó que el principal 
reto es conocer cuáles son las reglas, ajustarse y tratar de adecuarse a la normatividad y reglamentación. Y es que para 
la implementación de esta propuesta se requiere una importante cantidad de regulaciones para su instrumentación 
correcta, estimó. De acuerdo con el directivo, con la conformación de grupos de gasolineros que han emprendido, 
esperan que con el volumen de combustibles que compren logren un mejor descuento y eso les permitirá trasladarlo al 
consumidor. 
Food trucks optan por vender en espacios privados 
El Economista - El Empresario - Pág. 26 
Angélica Pineda 
“Nosotros ya dejamos por la paz la cosa de los permisos porque no se avanza; nos dedicamos a hacer nuestro negocio 
bien”, declara Tony Ávila, responsable del camión de comida Cardosanto, estacionado en La Glotonería, uno de los dos 
food truck parks que hay en la ciudad de Querétaro. En esa ciudad, que concentra 44 % de la población total de 
Querétaro, Emiliano Miglietta, propietario de Choritruck, estima que hay 25 food trucks. Hasta julio de este año, la 
dirección municipal de Inspección a Comercio y Espectáculos, a cargo de Fernando Goyeneche, decomisó siete unidades, 
que debieron pagar una multa para ser liberadas. Han buscado cobijo en cámaras empresariales como Canirac o Canaco, 
pero “no nos apoyan porque no nos consideran restaurantes; estamos en el limbo porque tampoco somos ambulantes. Es 
la controversia que tienen los food trucks y nadie se quiere hacer cargo de eso”. 
Crece necesidad de derivados 
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-10-11 
Romina Román 
La volatilidad en los mercados financieros favoreció la operación de los instrumentos derivados. Los empresarios optaron 
por protegerse ante los movimientos, principalmente en el tipo de cambio y productos agrícolas como el maíz, soya y 
carne. Sin embargo, la reforma energética podría representar la puerta de entrada de nuevas coberturas. Tal es el caso 
del gas natural, lo que permitiría contratar estos instrumentos en México y no en el extranjero. Alfonso García Araneda, 
director general de Gamaa Derivados, reveló que en lo que va del año, los derivados cambiarios registraron un 
incremento de entre 60 y 70% respecto del 2014 sin embargo, el aumento en el volumen total operado -lo que incluye 
todos las coberturas-, es de 150% en el mismo periodo. 
Pide Consar aprovechar el mercado de futuros 
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 11 
Romina Román 
Carlos Ramírez, presidente de la Consar, afirmó que bajo el actual escenario de volatilidad las afores deben aprovechar 
instrumentos como los derivados y protegerse ante las fluctuaciones en el tipo de cambio. En la actualidad, sólo seis de 
11 administradoras cuentan con certificación para operar coberturas en tasas de interés y nueve en divisas. En entrevista, 
el funcionario reveló que hay administradoras que no tienen la testificación para contratar derivados. Lo deseable, dijo, 
es que todas cuenten con el aval para operar derivados y que cada una elija su nicho. De acuerdo con la página de la 
Consar, las afores que pueden contratar coberturas de tasas de interés son: Banamex, Sura, Banorte-Ixe, MetLife, 
Profuturo GNP e Invercap. Los que pueden operar derivados en divisas son: Banamex, Sura, Banorte, MetLife, Profuturo, 
Invercap, Inbursa, Principal y Coppel. 
Tienditas reciben computadoras 
El Economista - El Empresario - Pág. 27 
Patricia Romo 
Más de 30,000 tiendas de abarrotes en todo el país han recibido el beneficio de un equipo electrónico por parte del 
Inadem, mediante el cual los abarroteros pueden recibir el pago de diversos servicios. El coordinador de Enlace con los 
Estados del Inadem, Arturo Díaz Lombardo, indicó que dicho apoyo seguirá otorgándose a las “tiendas de la esquina” dado 
que el cobro de servicios y con tarjetas de crédito y débito representa 32% de los ingresos de ese sector. Por su parte, el 
presidente de la Antab, Víctor Guillermo Hernández, reconoció que en los 12 estados del país donde la Antab tiene 
representación la Secretaría de Economía entregó 1,000 equipos de cómputo puntos de venta. 
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OCDE sugiere alza gradual 
El Economista - Primera - Pág. 4 
Yolanda Morales 
Si la Fed mantiene la normalización de su tasa en una tendencia gradual, será mucho más apropiado para apoyar al 
crecimiento económico de Estados Unidos y el mundial, consigna un análisis de la OCDE. Apoyándose en un ejercicio de 
simulación desarrollado por los expertos de la entidad, la economista principal de la entidad, Catherine Mann, explica 
que la tasa de fondos federales de la Fed tendría que llegar a 2.5% para considerar que se ha completado la 
“normalización” del rédito. Actualmente la tasa se ubica fluctuando entre 0 y 0.25 %, tras siete años de una política 
monetaria “acomodaticia” para contribuir a la recuperación de aquella economía. La velocidad que le tome al Comité de 
Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés) para llegar a ese nivel es lo que de terminará el efecto que tendrá la tasa 
en el crecimiento del PIB, aseguró la experta. 
La OCDE, preocupada por las reformas 
Milenio Diario - El Mundo - Pág. 10 
Redacción 
España es uno de los países de la zona euro que más está creciendo gracias a las reformas llevadas a cabo, pero para que 
esa evolución sea sostenible hay que continuar reformando. Así opina la OCDE, que ayer presentó sus perspectivas 
económicas, que no contiene proyecciones cifradas para la economía española. Esos elementos deberían aportar 
alrededor de 1,8 puntos de PIB este año, pero la organización calcula que al final será un punto menos de esa cifra; y el 
principal motivo es la dificultad para transmitir al mercado del crédito los incentivos monetarios del BCE. 
Banco Mundial alerta sobre turbulencias 
El Economista - Primera - Pág. 5 
AFP 
El BM advirtió el martes que un alza de tasas de la Reserva Federal estadounidense podría estimular una “tormenta 
perfecta” que castigaría el crecimiento y la estabilidad financiera en las economías en desarrollo. Más allá de cuándo 
comience a subir sus tasas de interés la Fed - que analizará el miércoles y jueves el tema- los economistas del Banco 
indicaron en un informe que el cambio en la política monetaria podría plantear grandes desafíos a las economías 
emergentes, particularmente vulnerables. El cambio tendría lugar en un momento de desaceleración del crecimiento 
económico y el comercio mundiales, sumado a la caída de los precios de las materias primas, lo que ha castigado a 
numerosos países emergentes, sostiene el informe. El crecimiento económico en estos países ya es el más bajo desde la 
última crisis financiera, añadió. 
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