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Miércoles, 23 de septiembre de 2015 
CONCAMIN 
Urge saldar deudas con proveedores 
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6 
Karla Ponce 
Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, llamó a estados y municipios a transitar de la cultura del atraso en los 
pagos a proveedores a la del pago puntual, para evitar injustificados problemas de liquidez en las empresas que 
dependen del sector público. Rodrigo Alpízar Vallejo, presidente de la Canacintra, indicó que la mayor parte de las 
empresas afectadas por el atraso en los pagos son de micro, pequeño y mediano tamaño, las cuales tienen una alta 
necesidad de flujo de efectivo, debido a que sus líneas de financiamiento son limitadas. Por esta razón, los industriales 
coincidieron en que es urgente que se salden estas deudas, dado que las empresas de menor tamaño representan 97 por 
ciento del aparato productivo del país y generan siete de cada 10 empleos formales. 
En el mismo sentido se publica: 
IP reclama 120 mil mdp a los estados 
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. pp 
Karla Ponce 
Industriales demandan salvaguardas al acero chino 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24 
Lilia González 
Los industriales de la transformación exhortaron al Ejecutivo a dar una respuesta puntual de si habrá salvaguarda para el 
sector acerero, a fin de no ahondar en el deterioro de la industria, pues han transcurrido varios meses y no se define la 
estrategia que permita un respiro al sector. Rodrigo Alpízar, presidente de la Canacintra, mencionó: “Ya queremos que se 
resuelva, se había dado un plazo, en junio, luego se dio otro periodo de consulta con la industria, ahora se encuentra en 
revisión con el Ejecutivo”. Recordó que el gobierno federal consultó con el organismo empresarial y con la Concamin, y 
las industrias estuvieron de acuerdo en que se llegaría a adoptar la medida de salvaguarda, aunque de manera temporal, 
pero aún está pendiente la definición. 
Cuenta Corriente / Pensar fuera de la caja 
Excélsior - Dinero - Pág. 5 
Alicia Salgado 
(…) Actualmente la industria del tabaco tiene un tasa ad valórem de 160%, además de una cuota fija de 35 centavos por 
cigarro más el IVA, mientras que la de bebidas alcohólicas -en particular, destilados- tiene un 53% ad valórem además de 
un IVA  (supera 77% entre ambos). Sin embargo, ya en el pasado, la Concamin, que preside Manuel Herrera, estimó que el 
mercado ilícito de cigarros alcanza 17% del mercado y equivale a una pérdida recaudatoria para el gobierno de cinco mil 
800 millones de pesos al año. (…) 
Empresa / Más abono a la corrupción 
El Universal - Cartera - Pág. 4 
Alberto Barranco 
(…) Balance general. Abierta la posibilidad de constituir una nueva Cámara empresarial que aglutinaría a firmas del 
sector energético, ésta se diluye ante un escenario de politización en que, ante la debilidad de liderazgo de 
la Concamin, el Consejo Coordinador Empresarial pretende llevar la batuta. La alternativa tenía el visto bueno de la 
Secretaria de Economía, en la urgencia de un interlocutor que represente los intereses de las compañías al asalto de la 
coyuntura de la reforma energética. En la danza de intereses, el exdirigente de la cúpula industrial, Francisco Funtanet, 
hoy de capa caída, pretende imponer como presidente de la instancia a Giovanni Aloi, en tanto otro segmento pugna por 
el consultor Ernesto Marcos. Hace 12 años que no se crea una Cámara (…) 
CMN 
Un paso por delante 
Expansión - Revista - Pág. 132-134 
Jessica Bigio 
“Siempre estamos un paso adelante, viendo lo que sucede en todo el mundo en nuestra industria”, dice Alejandro 
Ramírez, CEO de Cinépolis. Detrás del exitoso empresario de saco y corbata, hay un economista de Harvard, Oxford y 
Cambridge, con gran preocupación por los problemas sociales. Cuando su padre lo llamó para que se encargara de 
Cinépolis, en 2004, era representante alterno de México ante la OCDE en París. Antes trabajó en el gabinete de desarrollo 
social de Vicente Fox. Pero Cinépolis lo necesitaba, el mercado mexicano empezaba a madurar, y Ramírez tenía el perfil 
ideal para internacionalizar la empresa. Acudió al llamado de su familia, y desde hace 12 años se dedica al negocio de la 
gran pantalla. Sin embargo, entre reuniones corporativas y planeaciones estratégicas, su interés por el desarrollo 
permanece intacto. 
CCE 
Nombres, Nombres y... Nombres 
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El Universal - Cartera - Pág. 1-3 
Alberto Aguilar 
(…) Sí, como le adelantaba, aunque el proceso electoral en el CCE se llevará entre octubre y noviembre, es altamente 
probable que el relevo de Gerardo Gutiérrez Candiani se produzca en la primera mitad de diciembre para dar paso a los 
muchos elementos que hay en el tintero con el Congreso y que son relevantes para la IP. Sin embargo, se descarta 
definitivamente que pueda haber jaloneos entre Juan Pablo Castañón de COPARMEX, que aparece como el favorito, y 
Benjamín Grayeb del CNA. Y es que hay el compromiso de los miembros del organismo cúpula de eliminar vetos y 
privilegiar la unión del sector privado a favor de consensos que deberán fraguarse en los próximos días (…) 
Aún deben El Buen Fin del año pasado 
24 Horas - Negocios - Pág. 17 
Mario Alavez 
El uso de las tarjetas de crédito durante El Buen Fin del año pasado todavía se refleja en las carteras de los mexicanos 
que decidieron comprar a meses sin intereses o a plazos con tasas preferenciales. De acuerdo con la ABM, de los 17 mil 
821 millones de pesos que se facturaron con tarjetas de crédito durante l año pasado, cerca de 40% fueron financiados en 
algún esquema a meses sin intereses o con plazos que alcanzaron hasta 40 meses con tasas preferenciales, lo que 
representa que algunos cuentahabientes terminarían de pagar hasta 2017 los bienes que adquirieron en el año pasado. 
Esta contracción en el uso de los plásticos, abundó, se debió principalmente al bajo dinamismo económico y el 
incremento en la vigilancia fiscal por parte del SAT. Los resultados de las ventas por el fin de semana de descuentos no 
será tan alentador como otros años, de acuerdo con el CCE, las ventas crecerían apenas 5%. 
Violencia provoca incertidumbre en empresarios: Astudillo 
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 5 
Mar Horacio Ramos 
En tanto, el gobernador electo de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, reconoció que las acciones vandálicas que se 
cometen en nombre de los desaparecidos de Ayotzinapa provocan incertidumbre entre los empresarios, quienes temen 
sufrir nuevos ataques como los registrados casi hace un año. El gobernador electo de Guerrero puntualizó que en este 
mismo tenor se encuentran los empresarios del ramo turístico, quienes le han manifestado su preocupación porque los 
maestros, normalistas y organizaciones sociales vuelvan a realizar bloqueos sobre la Autopista del Sol o lleven a cabo la 
toma de casetas para cobrar ellos el peaje a los automovilistas. Esta situación provocó el cierre de decenas de empresas 
y negocios sobre todo en el municipio de Chilpancingo, donde el CCE reportó la caída del 60 por ciento de las ventas y el 
despido del 30 por ciento de la plantilla laboral, como consecuencia de las constantes manifestaciones sociales por el 
caso Iguala. 
“Blindaje de Córdoba” superado por la delincuencia 
El Sol de México - República - Pág. 8 
Tatiana Martínez 
De 750 elementos destinados en el arranque del operativo Blindaje Córdoba, un año y cinco meses después, diferentes 
sectores reclaman más presencia policíaca, porque se desconoce cuántos regresaron a sus cuarteles y cuántos se 
quedaron sin dar los resultados esperados, pues los robos a transeúntes, a comercios, a camiones de carga y vehículos 
están a la orden del día. El CCE zona Córdoba-Orizaba ha insistido en repetidas ocasiones en el reforzamiento de la 
estrategia y de las fuerzas del orden en la zona, sin una respuesta positiva, señaló el presidente Abraham Becerril Gómez. 
Consideró no es válido el argumento de que la Secretaría de Seguridad Pública no cuenta con una partida. 
Coparmex 
Aumenta 21.1% inversión en subsidios 
Excélsior - Dinero - Pág. 5 
Carolina Reyes 
Si bien la demanda de subsidios para la adquisición de vivienda usada se explica en gran parte por la escasez de nuevas 
construcciones en las principales ciudades del país, la regeneración de viviendas abandonadas o adjudicadas por el 
Infonavit impulsó el crecimiento en la asignación de este tipo de apoyos federales. “Los esfuerzos que se viene haciendo 
con el Infonavit por reciclar la vivienda se reflejan en este crecimiento de subsidios hacia la vivienda usada. Coparmex, a 
través de diferentes desarrolladores, está comprando paquetes de vivienda del Infonavit, las recicla y las vuelven a 
colocar en el mercado y las familias ya tienen más acceso a estas soluciones habitacionales”, detalló Silva de Anzorena. 
El PRI-NL promete abrir informes de las cuentas públicas de Medina 
La Crónica de Hoy - Estados - Pág. 14 
David Casas 
Abrir los informes de las cuentas públicas de Rodrigo Medina, el gobernador saliente, a la sociedad civil, se comprometió 
el coordinador de los diputados del PRI de Nuevo León, Marco González. De acuerdo al legislador, la intención es que 
haya transparencia en el análisis de las auditorías practicadas al gobierno central y sus organismos, pero también a los de 
los ayuntamientos. Informó que se reunió con representantes de la Coparmex y este miércoles estará con los del Consejo 
Cívico. La idea es que los informes de las cuentas públicas sean analizados por las organizaciones civiles que así lo deseen 
y soliciten. Rechazó que se busque aprobar las cuentas en fast track pero si realizar un análisis de la información 
proporcionada por la Auditoría Superior del Estado. 
Celebra Coparmex Michoacán el no reemplacamiento 
El Sol de México - República - Pág. 4 
Silvia Hernández 
El Centro Empresarial Coparmex Michoacán celebró la decisión del Gobierno jarista de cancelar el reemplacamiento 
“porque no se pueden hacer las cosas al azar o improvisar” Eduardo Sánchez Martínez, presidente de este organismo 
cúpula empresarial, dijo que ya tocará al Gobierno del “Nuevo Comienzo” determinar si aplica o no el cambio de láminas 
en los automotores. A la par, externó la preocupación del sector empresarial por el incremento de los delitos del fuero 
común en la localidad, por lo que urgió acciones contundentes para bajar los indicadores, que el caso de robo de autos en 
agosto se reportaron 114 contra 80 en el mes de julio pasado. 
Hacienda, cómplice del sobrendeudamiento en Quintana Roo, denuncia López Obrador 
La Jornada - Política - Pág. 12 
Carlos Águila Arreola 
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El gobierno de Quintana Roo incrementó 115 por ciento la deuda del estado, al pasar de 10 mil 265 millones de pesos del 
primer trimestre de 2011 a más de 22 mil millones en junio pasado, lo que catapultó la deuda per cápita, pues cada 
recién nacido ya debe 14 mil 199 pesos, informó recientemente Hernán Cordero, consejero nacional de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana. Con pasivos por 22 mil 71 millones de pesos al primer semestre de 2015, según la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Quintana Roo es una de las 10 entidades con mayor carga financiera, lo que se 
suma a déficit recurrentes y bajos niveles de recaudación, explicó Cordero. 
Canacintra 
Decisión de Banxico calma a los mercados: Canacintra 
El Universal - Cartera - Pág. 2 
Ivette Saldaña 
A pesar de que había presiones sobre el Banxico de incrementar la tasa antes de que lo hicieran en la economía 
estadounidense, se decidió mantenerla a fin de tener todos los elementos necesarios para incrementarla, explicó Alpizar 
Vallejo en entrevista al término del convenio que firmó con el director general del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza, 
por el cual la Canacintra se compromete a contratar doctores y personas altamente especializados en diversos sectores 
de la industria, como el automotriz y químico. Por ahora, dijo que las subastas diarias que realiza Banxico son una 
“medida responsable” que permite que la moneda mexicana se deslice a menores ritmos que en otros países como Rusia 
o Colombia. 
En el mismo sentido se publica: 
Mantener tasas es correcto: Canacintra 
Capital de México - Primera - Pág. 3 
Rosalba Amezcua 
Buscan confianza entre academia y empresa 
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 49 
Nelly Toche 
“Para las empresas es muy importante acelerar el paso en la innovación como la mayor de las ventajas competitivas. El 
conocimiento es un factor indispensable en la creación de valor agregado de los productos y servicios; es la semilla del 
futuro y el bien intangible más valioso de nuestro tiempo “, dijo Rodrigo Alpízar Vallejo, presidente nacional de la 
Canacintra, en la firma del Convenio General de Colaboración con el Conacyt. Por su parte, Enrique Cabrero Mendoza, 
director general del Conacyt, explicó que con este instrumento que se firma se establecerán los mecanismos para 
aumentar el número de personas con maestría y doctorado en los diversos sectores industriales que forman parte de la 
Canacintra, particularmente en el sector automotriz, químico y de la construcción. También se promoverá la formación 
de personal altamente capacitado mediante posgrados con la industria, lo cual dará valor agregado y rentabilidad a las 
empresas. 
En el mismo sentido se publica: 
Redoblará IP apuesta por ciencia y tecnología 
Capital de México - Fiscal - Pág. 4 
Rosalba Amezcua 
Conacyt y Canacintra llevan la academia a la industria 
Ovaciones - Nacional - Pág. 7 
Sin autor 
Los recursos para ciencia y tecnología serán afectados por la devaluación y la inflación 
La Jornada - Sociedad y Justicia - Pág. 37 
Laura Poy Solano 
A pesar de insistir en que el proyecto de PEF 2016 no contempla “ninguna disminución” en los recursos para ciencia, 
tecnología e innovación, sino un incremento de uno por ciento, Enrique Cabrero Mendoza, director general del Conacyt, 
reconoció que “sí habrá afectaciones” debido al impacto de la devaluación del peso frente al dólar y por la inflación. 
Luego de suscribir un acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación destacó que el organismo 
autónomo mantiene el pago de 6 mil becarios nacionales en el extranjero, y agregó que “lo estamos logrando con esta 
reingeniería de recursos, pero sí impacta la pérdida del valor del peso en la adquisición de equipo científico y también en 
las becas”. En estas condiciones difícilmente el gobierno podría mantener un crecimiento como el que se dio en 2013 y 
2014”. 
Desplegado / Premio Nacional de Tecnología e Innovación 
Expansión - Revista - Pág. 176-177 
Sin autor 
Empresas mexicanas asumen riesgos inteligentes para crear valor. Premio Nacional de Tecnología e Innovación. 
Conscientes de que la forma más factible de generar valor es la innovación, empresas mexicanas han asumido el 
compromiso de incluirla en su estrategia, incorporando en su cultura actividades de gestión de tecnología que las lleven 
hacia una competitividad sostenible mediante la creación continua de valor. Alineado a ello, el Premio Nacional de 
Tecnología e Innovación (PNTI) contribuye en crear un contexto donde la sociedad valore y estimule el espíritu innovador, 
no penalice el fracaso y lo reconozca como una fuente de experiencia. (Se menciona a Canacintra entre el grupo de 
expertos que integran el grupo evaluador del Premio) 
ABM 
Aumenta robo de identidad, dice SAT 
Reforma - Negocios - Pág. 7 
Gonzalo Soto 
El Jefe del SAT, Aristóteles Núñez, reconoció un alza en casos de robo de identidad por parte del crimen organizado, que 
en algunos casos ya ha derivado en problemas fiscales para los afectados. Ante este escenario, informó que la CNBV, 
Prodecon, SAT y la Condusef formarán un grupo de trabajo para atender el problema. La Asociación de Bancos de México 
(ABM) será invitada a formar parte de este grupo de trabajo. Por otro lado, el titular del fisco mencionó nuevamente que 
será el 30 de septiembre cuando se reciba la primera información de mexicanos con cuentas en Estados Unidos, misma 
que se cotejará con el cumplimiento fiscal que hayan tenido en los últimos años. 
En el mismo sentido se publica: 
El SAT identifica robo de identidad 
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Excélsior - Dinero - Pág. 8 
Alicia Valverde 
Bandas atacan a contribuyentes 
24 Horas - Negocios - Pág. 17 
Pablo Chávez 
Extranjeros, vinculados al robo de identidad: SAT 
La Jornada - Economía - Pág. 20 
Víctor Cardoso 
Predomina este delito en ataques cibernéticos 
El Financiero - Economía - Pág. 5 
Jeanette Leyva 
Por producto financiero, cabe precisar que de cada 10 reclamaciones, nueve son de tarjeta de crédito y una de tarjeta de 
débito y en este sentido, los robos de identidad en el segundo producto perjudican más al usuario por la baja respuesta 
en materia de monto abonado y respuesta favorable, reconoció la Condusef. Debido al incremento de este delito, el SAT 
convocó a la CNBV y la Condusef a integrar un grupo de trabajo para prevenir y actuar de forma rápida en aquellos casos 
que el delito ya esté en marcha, grupo de trabajo al que se han integrado ya la Profeco y el INAI. Al respecto, Aristóteles 
Núñez Sánchez, jefe del SAT, comentó que trabajan en el tema de robo de identidad y clonación de tarjetas, grupo al 
que “en breve invitaremos si así deciden participar a la Asociación de Bancos de México (ABM), con el ánimo de integrar 
los esfuerzos”. 
Economía sólida 
Ejecutivos de Finanzas - Revista - Pág. 19 
Redacción 
Luis Robles Miaja, presidente de la ABM, afirma que la economía mexicana es la más fuerte de los países emergentes. El 
líder de los banqueros del país afirmó que la economía mexicana cuenta con la suficiente solidez para enfrentar la actual 
coyuntura de fortaleza de la divisa estadounidense. “El país tiene una oportunidad única en mucho tiempo. Lo que hemos 
construido en 25 años, por el TLC, la independencia de Banxico, el régimen de cambio flexible, la ley de responsabilidad 
de estados y municipios, en fin, toda una serie de elementos institucionales que hemos construido los mexicanos, y esto 
es reconocido en los mercados”, afirmó. 
Sector de Interés 
México, 5o proveedor de ropa en el mercado de EU: Canaive 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22 
Lilia González 
México logró escalar al quinto sitio como proveedor de ropa en el mercado Estados Unidos, después de saltar a 
Bangladesh durante el primer semestre del 2015, destacó José Manuel Martínez, director general de la Canaive. Aunque 
México ya logró diferenciarse de países asiáticos que compiten en la confección con mano de obra barata, la lucha por 
atender el mercado de Estados Unidos sigue reñida por China, Vietnam, Corea, Malasia, y Bangladesh, explicó. José 
Manuel Martínez explicó que la exigencia de los consumidores estadounidenses y las mismas cadenas comerciales 
demandan ropa de moda en un periodo de tres semanas, en donde se compite contra la velocidad del mercado más no 
con el colega. En el mercado global de exportación de ropa con valor superior a 460,000 millones de dólares. México se 
ubica en el sitio 13, con 8,500 empresas confeccionistas, de las cuales 85.9% son micro, pequeñas y medianas empresas y 
dan empleo a 300,000 personas a nivel nacional. 
Salud y Negocios / A invertir más en los mexicanos del futuro 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26 
Maribel R. Coronel 
(…) Nos enteramos de que regresa Juan Millán Soberanes a la presidencia del Consejo de Ética y Transparencia de la 
Canifarma. Y es que con Carlos Campillo Serrano la manera o el estilo en que estaba ejecutándose la autorregulación en 
términos de ética le estaba saliendo caro a esta cámara. Porque una cosa es que sí hagan cumplir con ética a las 
empresas, pero otra es llegar al extremo de irlos corriendo, pues así como iban, la Canifarma iba a quedarse sin 
miembros, y a quién entonces autorregular... En la administración de Millán terminaron saliendo varios laboratorios, 
entre ellos Siegfried Rhein, Senosiain y Roche. A ver si regresan con el regreso de la anterior administración. 
Lío de VW pega a filial mexicana 
El Universal - Cartera - Pág. 1 
Sara Cantera 
La suspensión de la venta de vehículos a diesel de Grupo VW en Estados Unidos podría afectar el nivel de producción de la 
planta de Puebla donde se fabrican tres de los cinco modelos que contienen un software que disminuye las emisiones 
contaminantes. La Agencia de Protección Ambiental estadounidense identificó el software en 482 mil autos a diesel de 
VW y Audi vendidos desde 2008. Los modelos afectados son Jetta, Beetle, Golf y Audi A3, de 2009 a 2015; y el Passat, de 
2014 a 2015. Ayer, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle comentó que en los próximos días se reunirá con 
directivos de la empresa para conocer los efectos para la armadora. Volkswagen no ha especificado el número de autos a 
diesel que fabrica en Puebla, la cual reportó una producción de 324 mil 146 unidades a agosto de este año. El Jetta es el 
tercer vehículo más producido en México, con 146 mil 251 unidades en los primeros ocho meses, según la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz. 
Hacienda descarta presión para estados pese a recorte 
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27 
César Barboza 
La Secretaría de Hacienda negó S que los estados enfrenten una mayor presión financiera el próximo año, pese a que en 
su propuesta de paquete económico 2016 redujo 24 por ciento los convenios y transferencias, que generalmente se 
utilizan para financiar infraestructura, según un análisis de la agencia Moody's. Añadió que los recursos a las entidades 
aumentaron significativamente a partir de 2015. Este año se ha otorgado a los estados 5 por ciento adicional en 
participaciones federales -que componen en promedio más de 80 por ciento del presupuesto de las entidades-, “lo que 
les otorga margen suficiente para su administración”. Sin embargo, la agencia Moody's indicó que “globalmente los 
estados recibirían un menor nivel de transferencias federales, de 1 por ciento respecto al presupuesto de 2015”, e indicó 
que el proyecto de presupuestó 2016 “presenta riesgos para los estados”. 
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Ley de disciplina financiera abaratará créditos: SHCP 
El Financiero - Economía - Pág. 8 
Jeanette Leyva 
De aprobarse la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios se prevé que las tasas de interés que cobran los 
bancos a las entidades se reduzcan, ya que las deudas contarán con el aval del gobierno federal. Marcela Andrade, titular 
de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, explicó que al revelarse información, las entidades 
sabrán quien ofrece mejores tasas y quienes están fuera de mercado, lo que incrementará la competencia. Al explicar los 
beneficios de la nueva ley de disciplina, si bien los estados y municipios deberán liquidar la deuda de corto plazo antes de 
concluir la administración esta sólo se refiere a la contraída con bancos, pues las deudas que tengan con los proveedores 
no fueron incluidas en la legislación. 
El seguro de desempleo deberá iniciar operaciones en enero de 2016: STPS 
El Financiero - Economía - Pág. 6 
Zenyazen Flores 
La STPS prevé que el seguro de desempleo inicie operaciones en enero de 2016 con una meta de colocación de 20 por 
ciento de los desempleados. Sin embargo, el financiamiento aún no está definido y la reforma constitucional que crea el 
seguro está pendiente de aprobación en el Senado. En el Tercer Informe de Labores 2014-2015, la dependencia revela 
que ya cuenta con una estrategia para el comienzo de operaciones del seguro de desempleo, el cual estima atender a 
2.15 millones de personas por año mediante el Programa de Promoción y Colocación que será operado por el SNE. La STPS 
indica que la meta es colocar a 20 por ciento de los más de 2 millones de desempleados en un empleo, porcentaje que se 
definió con base en la tasa de efectividad de colocación de los programas de empleo del SNE y con el Sistema de 
Información de los Servicios de Vinculación de la dependencia. 
Depreciación del peso no afecta por ahora precios 
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32 
Silvia Rodríguez 
La postergación del alza de tasas de interés en Estados Unidos, aunado alas señales negativas del desempeño económico 
en China, están provocando una nueva ola de volatilidad en los mercados financieros, con el consecuente impacto en el 
tipo de cambio; no obstante, aunque no descarta un efecto en la inflación, el Banxico considera que, por el momento, el 
traslado a los precios ha sido limitado. En entrevista radiofónica, el gobernador del Banxico, Agustín Carstens, señaló que 
sí se ha visto un efecto de la depreciación del tipo de cambio en la inflación, pero éste ha sido “muy pequeño”, pues de 
hecho la tasa anual de 2.6 por ciento se ubica muy por debajo del objetivo del organismo central, de 3 por ciento. En 
tanto, el índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, registró una caída de 
0.89 por ciento con relación al cierre previo, lo que significó el retroceso más alto en las últimas tres semanas. 
Banxico elevaría tasa en diciembre: encuesta Banamex 
El Financiero - Economía - Pág. 5 
Daniel Villegas 
Analistas consultados por Banamex dan por hecho de que en diciembre la autoridad monetaria elevará la tasa de interés 
de referencia. El 92 por ciento de los participantes en el sondeo prevé que el Banco de México realizará un ajuste al alza 
en el último mes de este año y un 8 por ciento estima que será en enero. En la encuesta del 7 de septiembre el 67 por 
ciento de analistas pronosticó que el cambio sería este mes, 21 por ciento en diciembre, 4 por ciento en octubre y 8 por 
ciento apostó por enero del siguiente año. El consenso estima que para el fin de 2015 el movimiento será al alza, en un 
cuarto de punto, de manera que se ubicaría en 3.25 por ciento. Anteriormente estimaban que el banco central 
aumentaría la tasa de referencia un punto porcentual, hasta llegar a 4 por ciento al cierre de 2015. Para el próximo año 
los encuestados estiman que la tasa se ubicará en 4 por ciento. 
Difícil, lograr las metas de desarrollo: FMI 
La Jornada - Economía - Pág. 22 
Reuters 
El riesgo de un menor crecimiento mundial se ha incrementado y el débil panorama económico hará que alcanzar las 
metas de desarrollo global sea más difícil que en el pasado, dijo el martes la directora gerente del FMI, Christine 
Lagarde. La funcionaría destacó que espera que los líderes mundiales adopten una agenda de Naciones Unidas para un 
desarrollo sustentable para los próximos 15 años en la cumbre que tendrá lugar en Nueva York del 25 al 27 de 
septiembre. Las nuevas metas de desarrollo sustentable buscarán erradicar el hambre y la extrema pobreza, reducir las 
inequidades, alcanzar la igualdad de género, mejorar el manejo del agua y la energía y tomar acciones urgentes para 
combatir el cambio climático. 
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