
Grupo Mexicano de la Asociación Internacional 
para la Protección de la Propiedad Intelectual 

(AIPPI) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Jueves, 01 de octubre de 2015 
CONCAMIN 
Respaldan el mínimo general 
Excélsior - Dinero - Pág. 8 
Notimex 
El presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, expresó el respaldo de su organización a la determinación de las 
autoridades laborales y salariales de homologar las zonas económicas para establecer un solo salario mínimo nacional. 
Explicó que a pesar de que las condiciones económicas actuales no son las más favorables para las empresas, el sector 
industrial mexicano confía y trabaja todos los días para incrementar el dinamismo de la economía. Indica que han 
decidido coadyuvar con autoridades y trabajadores para confirmar la homologación de las áreas geográficas y establecer 
condiciones para la mejora en los ingresos de las familias mexicanas. 
En el mismo sentido se publica: 
Industriales coadyuvarán en homologación del SMN 
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-24 
Margarita Jasso Belmont 
Resalta IP estabilidad económica nacional 
Capital de México - Primera - Pág. 8 
Rosalba Amezcua 
Desplegado / Licenciado Enrique Peña Nieto 
Milenio Diario - Política - Pág. 11 
Responsable. Lic. Salvador Quesada Salinas 
Licenciado Enrique Peña Nieto. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal. 
Secretario de Economía. A la opinión pública. Los industriales agrupados en la Canacero, reconocemos y agradecemos la 
atención que la administración federal ha puesto sobre la problemática generada por la sobrecapacidad siderúrgica 
mundial y las prácticas de comercio desleal que de ella se derivan. El establecimiento de un mecanismo similar a una 
salvaguarda, que permite aumentar aranceles a la importación desde países sin tratado, sumado al trabajo que vienen 
realizando la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda para sancionar las violaciones a las normas de comercio, 
son acciones fundamentales para evitar prácticas que atentan contra la industria nacional. En especial, resaltamos el 
trabajo efectuado por la Secretaría de Economía en conjunto con la Concamin en el establecimiento de un período de 
consultas con todos los sectores consumidores, proceso en el que se demostró que no hay afectación alas cadenas 
productivas… Firma. Canacero. 
En el mismo sentido se publica: 
Desplegado / Licenciado Enrique Peña Nieto 
El Universal - Primera - Pág. 17 
Lic. Salvador Quesada 
Las risas de los ricos 
El Sol de México - Primera - Pág. 14 
Pedro Peñaloza 
1. La burla como política pública. Ante la homologación del salario mínimo en el país, que llegó a 70.10 pesos, algunos 
actores que “armaron” dicha propuesta nos ofrecieron declaraciones que superan cualquier parámetro de cinismo (…) el 
(…) secretario del Trabajo (…) Alfonso Navarrete Prida, declaró (…) “por primera vez en 40 años los mínimos están 
recuperando poder adquisitivo” puesto que (…) “esta homologación salarial (…) permitirá una recuperación gradual y 
sostenida (…) de los mínimos y, sobre todo, porque se da en un año de desaceleración económica y de incertidumbre de 
los mercados” (…) los dirigentes empresariales Gerardo Gutiérrez, Juan Pablo Castañón y Manuel Herrera, asistentes al 
“patriótico” acto, señalaron que, “la iniciativa privada sí podrá pagar este aumento” pero además muestran su fervor al 
país al enfatizar que, “reconocen el esfuerzo que hacen los trabajadores mexicanos” (“La Jornada”., 29/09/15, p.32) (…) 
(Se menciona a titular de la Coparmex) 
CCE 
La exportación crecerá 37% con la alianza TPP 
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27 
Luis Morero 
Las exportaciones podrán crecer hasta 37 por ciento en cinco años con la puesta en marcha del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés), consideró el CCE. El presidente del organismo, Gerardo Gutiérrez Candiani, 
dijo que el acuerdo significa una oferta exportable de 150 mil mdd adicionales, en sectores en los que México tiene 
ventajas competitivas, entre ellos automotor, eléctrico, electrónico, agroindustrial, químico acerero y perfumería y 
cosméticos. Agregó que el volumen de exportaciones adicionales se podrá dar mediante las exportaciones directas a los 
nuevos países asociados, e indirecta, a través de las cadenas de valor que tenemos con socios actuales, en particular EU y 
Canadá, en el contexto del TLCAN. 
El Contador 
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Excélsior - Dinero - Pág. 3 
Sin autor 
(…) Los empresarios, representados por Gerardo Gutiérrez Candiani, tiene pactados encuentros con los líderes de todas 
las fuerzas políticas en el Congreso con el objetivo de impulsar incentivos fiscales para la inversión, el ahorro y el empleo 
que entrarán en vigor el siguiente año. Este miércoles se reunió con el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés 
y entre las medidas que pusieron sobre la mesa se encuentra la deducibilidad de las prestaciones sociales, la reducción 
del ISR a las personas físicas, un incentivo para las empresas que reduzcan el contenido calórico de sus productos y el 
aumento de la deducibilidad del consumo en restaurantes. 
Coparmex 
La Coparmex pide a nuevos delegados combatir corrupción 
La Crónica de Hoy - Ciudad - Pág. 2-17 
Omar Díaz 
La CoparmexDF solicitó a los nuevos delegados trabajar en congruencia y visión a largo plazo. Asimismo, José Luis Beato, 
presidente del organismo empresarial, pidió a los 16 jefes delegacionales combatir la corrupción eficazmente y con plena 
convicción, de lo contrario -dijo- serán los primeros en denunciarlo. “Como sector empresarial, buscaremos mantener una 
comunicación muy fluida, transparente y eficaz con los jefes y jefas delegacionales en el DF. Ahí confiamos que el nuevo 
y diverso mosaico de poder con el que pronto seremos gobernados en las delegaciones, sea muy fructífero para el diálogo 
y la consecución de programas y acciones en beneficio del sector empresarial y de los emprendedores”, destacó José Luis 
Beato. 
En el mismo sentido se publica: 
Congruencia y combate eficaz contra la corrupción 
El Sol de México - Ciudad - Pág. 3 
Juan Garciaheredia 
Vigilará Coparmex labor de delegados 
Capital de México - Diario DF - Pág. 28 
Rosalba Amezcua 
En síntesis / Rinde protesta nuevo alcalde 
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 27 
Patricia Ramo 
Con el compromiso de iniciar un proceso de mejora regulatoria y privilegiar el crecimiento ordenado, el empresario Pablo 
Lemus Navarro rindió protesta como nuevo alcalde del municipio metropolitano de Zapopan. El también ex presidente de 
la Coparmex Jalisco, quien ganó la elección de uno de los municipios más grandes del país, dijo al rendir protesta que 
encontró un municipio con deuda, problemas de infraestructura y desempleo. En su equipo de trabajo destacan 
empresarios como Juan José Frangie Saade, ex presidente de Coparmex. 
Políticos, activistas y empresarios a los ayuntamientos 
Reporte Indigo - Primera - Pág. 22-23 
Jonathan Ávila / Mauricio Ferrer 
Dicen 
Capital de México - Rumbo - Pág. 23 
Sin autor 
(…) Que la Coparmex en el DF solicitó a los nuevos delegados -que rinden protesta éste día- trabajar con congruencia y 
visión a largo plazo. José Luis Beato, presidente del organismo empresarial, pidió a los 16 jefes delegacionales combatir 
la corrupción eficazmente y con plena convicción, de lo contrario serán los primeros en denunciarlo. “La Coparmex-DF se 
manifiesta desde ya por la vigilancia constante del trabajo que realizarán los delegados. Escucharemos a nuestros socios y 
a todo empresario que enfrente posibles actos de corrupción o problemáticas que impidan nuestra labor de creación de 
empleos, tales como cierres por inspecciones injustificadas, dolosas o sin sentido”, apuntó. 
Canacintra 
Puntual, arancel al acero 
Excélsior - Dinero - Pág. 8 
Notimex 
El sector industrial del país calificó como una respuesta puntual del gobierno federal el aumento del arancel a las 
importaciones de acero para enfrentar la competencia desleal y salvaguardar al sector acerero del país. La Canacintra 
expresó que existe un paso firme del gobierno para enfrentar la férrea competencia desleal china, al establecer un 
mecanismo similar a una salvaguarda que permitirá aumentar aranceles a la importación desde países sin tratado 
comercial. 
Posgraduados a... la industria- 
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 1-5 
Alejandro Canales 
(…) El programa Cátedras Conacyt para jóvenes investigadores, del cual nos hemos ocupado en estas páginas, es una de 
las iniciativas más recientes que intenta resolver las dificultades de falta de opciones para los nuevos doctores (…) Al 
parecer, ahora se ensayará una modalidad más para ampliar las oportunidades de jóvenes posgraduados en la industria. 
La semana pasada Conacyt y la Canacintra firmaron un convenio para poner en marcha diferentes medidas. Los detalles 
del convenio no se conocen, pero el presidente la Canacintra, Rodrigo Alpízar, dijo que: “habrá posgrados en el sector 
industrial y becas para trabajadores de empresas afiliadas a la Canacintra” (…) No es la primera vez que se firman estos 
convenios. La más reciente fue en el 2012, cuando se puso en marcha un proyecto piloto mediante el cual se incorporaron 
medio centenar de maestros y doctores en el sector eléctrico nacional, con un esquema relativamente similar al que 
opera en el de formación dual. 
ABM 
Hallan 84 cláusulas abusivas bancarias 
Reforma - Negocios - Pág. 1-3 
Jessika Becerra 
Al primer semestre del año, se detectaron en los contratos de adhesión que los usuarios celebran con los bancos 84 
cláusulas abusivas. Así, lo informó la Condusef. Consultados al respecto, Alberto Gómez Alcalá, presidente ejecutivo de la 
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ABM, y Luis Robles Miaja, presidente de este organismo, expusieron que a los banqueros lo que más les preocupa y ocupa 
es que los sistemas de servicios a clientes sean consistentes, “Tenemos el mismo espíritu y filosofía que la Condusef nos 
preocupa el cliente y por eso tenemos una estrecha v continua relación con Mario Di Costanzo para proteger al usuario de 
servicios financieros”, sostuvo Robles. Asimismo, destacó que la información que presenta Condusef sería más 
aproximada a la realidad si el organismo utilizara índices, por ejemplo, el número de reclamaciones de cada banco por 
cada mil de sus usuarios. 
Banca aprovechará avance económico 
Excélsior - Dinero - Pág. 5 
Carolina Reyes 
El potencial de crecimiento económico que darán las reformas estructurales al país, es una oportunidad que la banca 
mexicana aprovechará para expandir el crédito en México de forma sana y sostenida, aseguró Luis Robles Miaja, 
presidente de la ABM. “Seguimos sosteniendo que las reformas nos van a llevar a un crecimiento económico adicional en 
México de entre uno y 1.5 por ciento de manera sostenida en el tiempo. Hoy la banca pasa por el mejor momento de su 
historia y está preparada para hacer todo lo que corresponda para aprovechar esta oportunidad del país”. En conferencia 
de prensa, luego de la reunión del Comité de Asociados, Robles Miaja recordó que el crédito bancario ha venido 
registrando crecimientos de cuatro veces el desempeño de la economía en los últimos 15 años, lo que consideró es un 
ritmo sano y sostenible que habrán de mantener en los siguientes años. 
Crece 9% en agosto el crédito a la vivienda 
Reforma - Negocios - Pág. 3 
Jessika Becerra 
En agosto de 2015, el crédito bancario a la vivienda aumentó 9 por ciento real anual. Esto significó la tasa de expansión 
más alta desde octubre de 2010, de acuerdo con el Informe de Agregados Monetarios y Actividad Financiera del Banxico. 
En octubre de 2010, el aumento real anual fue de 10.6 por ciento y desde esa fecha hasta agosto pasado, las tasas de 
expansión mensuales han sido de sólo un dígito. Agosto también fue un mes de crecimiento para la banca en el 
financiamiento a las empresas y personas con actividad empresarial, ya que subió 93 por ciento real anual, lo que 
representó el nivel más alto desde mayo de 2012, cuando el avance fue de 9.8 por ciento. Luis Robles Miaja, presidente 
de la ABM, argumentó que el crecimiento del crédito a la vivienda y empresarial se debe a que los fundamentales 
económicos están sólidos, con lo cual la depreciación del peso no se ha reflejado en el aumento de los precios, ni afecta 
la capacidad de compra del consumidor. 
Listo México para la FED.- ABM 
Reforma - Negocios - Pág. 1 
Jessika Becerra 
México está listo para enfrentar el aumento que haga la Reserva Federal (Fed) de EU de su tasa de interés de referencia, 
sostuvo Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México. 
México podrá crecer hasta 1.5% adicional 
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8 
Edgar Juárez 
La Ronda Uno y el resto de las reformas estructurales permitirían a la economía mexicana crecimientos adicionales de 
entre 1 y 1.5% de forma sostenida en el tiempo, consideró la Asociación de Bancos de México (ABM). En conferencia de 
prensa tras la reunión del Comité de Asociados, Luis Robles Miaja, presidente del organismo, destacó que el “shock 
petrolero” y un invierno más intenso en EU provocaron una baja en las expectativas de crecimiento económico, pero que 
México ya está entrando a un ciclo ascendente y que así lo reflejan los pronósticos para el 2016 y los años siguientes. “La 
correcta implementación de las reformas será clave para elevar el crecimiento potencial”, dijo. 
ABM: robo de identidad no es un problema grave en banca 
El Financiero - Economía - Pág. 10 
Jeannette Leyva 
El robo de identidad en México no es un problema grave para la banca, pero estas instituciones tienen que reaccionar 
ante este tema, afirmó Luis Robles, presidente de la ABM. Aseguró que el sector realiza importantes inversiones en 
tecnología, pero también existe la falsificación de documentos que permiten abrir cuentas a los delincuentes a nombre 
de los clientes. Sobre el incremento en el número de quejas de los usuarios explicó que esto tiene que ver porque hay un 
mayor número de usuarios en el sector. 
Descartan “epidemia” de robo de identidad 
La Jornada - Economía - Pág. 22 
Roberto González Amador 
Sector de Interés 
Bajará en un millón de toneladas el acero qué se importa: Canacero 
El Universal - Cartera - Pág. 3 
Miguel Ángel Pallares 
El nuevo arancel a la importación de acero puede reducir de forma paulatina la entrada de un millón de toneladas de 
este producto a México en los próximos meses, aunque la producción siderúrgica anual se mantendrá entre 19 a 19.5 
millones de toneladas en 2015, cifra similar al año previo, estimó la Canacero. “Si logramos captar 10% de lo que se está 
importando, es decir, de las 9 millones de toneladas importadas estaríamos hablando de un millón de toneladas. El 
primer objetivo es no aumentar la penetración de las importaciones, porque han tenido un crecimiento de 11%, mientras 
que en el mercado interno ha caído 3.5% y la exportación ha caído 25%”, aseguró Guillermo Vogel, presidente de la 
Canacero. 
Nombres, nombres y... nombres 
El Universal - Cartera - Pág. 1-4 
Alberto Aguilar 
(…) Será este lunes cuando se suscriba el acuerdo entre SCT de Gerardo Ruiz Esparza y el rubro del transporte para 
mejorar la seguridad vial en carreteras. Se aprovechará un foro de la ANTP de Alex Theissen, en donde además estarán 
CANACAR que preside Rogelio Montemayor y dirige José Refugio Muñoz, CONATRAM de” Elias Dip, CANAPAT de Jaime 
Jaime Delgado y ANPACT de Miguel Elizalde. El esfuerzo lo ha empujado la subsecretaría del transporte que comanda 
Yuriria Mascott, con la intención de reducir el índice de accidentes. Se habla de una mayor capacitación, establecer 
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certificaciones, apuntalar la tecnología y hasta de acelerar en el hombre-camión la mejora de sus equipos. Incluso hay la 
intención de crear el Premio Nacional de Seguridad para el Transporte. Así que el asunto va en serio (…) 
Empresa / Cabilderos a la cargada 
El Universal - Cartera - Pág. 4 
Alberto Barranco 
Ante la exigencia plasmada en el artículo 72, fracción XV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, el Senado acaba de hacer público un padrón de cabilderos o lobbistas a los que les otorgó licencia para negociar 
(…) La mayoría de las Cámaras, Asociaciones Empresariales y empresas registran dos cabilderos. En el ramillete están 
desde la Asociación de Fabricantes de Grenetinas y Derivados, hasta la Asociación Nacional de Energía Solar, pasando por 
la Asociación Nacional de la Industria Farmacéutica Homeopática y la Cámara Nacional de la Industria de Productos 
Cosméticos (…) En total se plantearon 262 solicitudes al Senado, de las cuales 18 no tuvieron originalmente el visto 
bueno, entre ellas la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero y la de Aceites, Grasas, Jabones y 
Detergentes. Sin embargo éstas lograron colarse en el último minuto (…) 
Resultados entusiasman a las petroleras 
El Financiero - Economía - Pág. 5 
Axel Sánchez 
Empresas petroleras calificaron los resultados de la segunda licitación de la Ronda 1 como positivos -con la adjudicación 
de tres de cinco campos-, por lo que manifestaron su entusiasmo por analizar las oportunidades que aún vienen con la 
reforma energética. La segunda fase consistió en la licitación de nueve campos bajo cinco contratos de extracción en 
aguas someras ubicados en el Golfo de México. La AMEXHI, liderada por Enrique Hidalgo, también presidente de Exxon-
Mobil Ventures México, reconoció que la segunda licitación de la Ronda 1 resultó positiva tanto para el Gobierno, como 
para las compañías del sector. “Celebramos el incremento en la participación y competencia alcanzado en esta 
convocatoria de la Ronda 1, incluyendo la asignación de dos de los bloques a empresas afiliadas de esta Asociación”, 
destacó la organización. 
Recorte al gasto, sin impacto en estados 
El Universal - Cartera - Pág. 1 
Leonor Flores 
En el Informe de las Finanzas Públicas y la Deuda, la Secretaría de Hacienda destacó que en agosto el gasto a cargo de los 
ramos administrativos, el que ejecutan las dependencias federales, se redujo 1.4%. En él calendario se programó un gasto 
para todas las dependencias de la administración pública por 100 mil 724 millones de pesos y sólo se ejercieron 94 mil 
843 millones de pesos hasta ese mes. Los recortes más sobresalientes los efectuó la Secretaría de Economía con 53% en 
agosto. Relaciones Exteriores ajustó su gasto en 34.9% tan sólo en agosto y Educación Pública en 22%. 
Reduce ritmo gasto neto del sector público, crece 5.1% anual a agosto 
El Financiero - Economía - Pág. 6 
Dainzú Patiño 
El gasto neto del sector público se situó en 3 billones 143.6 mil millones de pesos de enero a agosto de este año, un 
crecimiento de 5.1 por ciento anual y en términos reales, refirió el informe mensual de las Finanzas Públicas de la SHCP. 
Este crecimiento fue inferior a lo registrado en el lapso enero-agosto de 2014, de 10.6 por ciento anual. De acuerdo con 
las cifras de Hacienda, el gasto de capital subió cinco por ciento anual en los primeros ocho meses del año. En tanto, el 
gasto por servicios personales se redujo 2.1 por ciento real anual en enero-agosto. Mientras que los gastos en materiales y 
suministros se redujeron 10.6 por ciento real anual en ese periodo. Por su parte, los ingresos totales de enero a agosto 
aumentaron 3.8 por ciento real anual. 
Capitanes 
Reforma - Negocios - Pág. 3 
Sin autor 
(…) ¿Se pregunta usted qué es lo que pasará con la estrategia de inversión de Volkswagen México luego del escándalo 
mundial? (…) Los directivos de la empresa simplemente están manejando el perfil más discreto posible. Así, Andreas 
Hinrichs, presidente de VW México, ni ninguno de los vicepresidentes, incluyendo a Thomas Karig, que lleva Relaciones 
Corporativas, han querido decir algo (…) Pero dicen que si el río suena es porque agua lleva. Por un lado, la Secretaría de 
Economía, que comanda Ildefonso Guajardo, ya dijo que hay 41 mil unidades con motor a diesel, que es el que causó el 
escándalo, y habrán de revisar si procede que haya una investigación más a fondo. Por otro, Antonio Flores, que lleva el 
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz (SITIAVW), dijo que ya esperan recortes a horas 
trabajadas y, en un caso extremo, hasta despido de empleados en planta. Y con todo eso, el silencio continúa, pese a que 
en México ha producido más de 10 millones de autos y la economía poblana depende de su estrategia (…) 
Obtiene SHCP más del doble en la fase 2 de la Ronda Uno 
El Financiero - Economía - Pág. pp-4-5 
Sergio Meana 
La SHCP recibió ofertas del doble de lo mínimo que fijó a las empresas participantes en la segunda convocatoria de la 
Ronda 1. Ayer, se adjudicaron tres de los cinco contratos para extracción de hidrocarburos. Para el bloque 1, Amoca, 
Miztón Tecoalli, cuyo ganador fue la italiana ENI, Hacienda pidió 34.8 por ciento de la utilidad operativa y le ofrecieron 
83.75 por ciento. Para el segundo, en el que ganaron las argentinas PanAmerican Energy y E&P Hidrocarburos, el mínimo 
era de 3 5.90 y la oferta fue de 70, y además el consorcio ofreció duplicar la inversión del programa mínimo de trabajo. 
En bloque 4, que ganó Fieldwood Energy de EU junto con la mexicana PetroBal, de Alberto Bailléres, el mínimo requerido 
fue de 33.70, y el consorcio ofertó 74 por ciento. 
Estiman golpe si sube salario 
Reforma - Negocios - Pág. 1-2 
Verónica Gascón 
Un mayor incremento en salarios mínimos afectará a las micro, pequeñas y medianas empresas. La razón es que tendrían 
que recortar personal y repercutirlo en los precios para soportarlo, advirtió Alfonso Navarrete Prida, Secretario del 
Trabajo. En conferencia de prensa, Navarrete admitió que la unificación de áreas geográficas para tener un solo salario 
mínimo de 70.10 pesos no es suficiente para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. No obstante, mencionó 
que no se puede incrementar el salario mínimo sólo por constituir un deseo. “El salario mínimo, como tal, resulta muy 
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insuficiente para cubrir las necesidades de una familia, pero lo que la autoridad tiene que hacer es enfrentar con 
objetividad la realidad. 
Hacen frente contra la simulación en el outsourcing 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23 
María de Pilar Martínez 
La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) y la STPS acordaron una alianza para eliminar las 
empresas simuladoras de tercerización, a partir de una certificación o licencia de buenas prácticas, que incluso elevará la 
calidad del empleo en el país. En el marco del segundo encuentro de empresas de subcontratación, el subsecretario de 
Trabajo, Rafael Avante, dijo que la dependencia asumió el compromiso de tener en un año los acuerdos que permitan 
avanzar en la certificación de empresas, pues no se tiene un estimado de cuántas tercerizadoras hay en el país, aunque 
se calcula que hay más de 2 millones de trabajadores en esas condiciones, lo que permitirá a las compañías saber quiénes 
sí y quiénes no cumplen con otorgar todas las prestaciones laborales a los trabajadores. 
Inegi: uno de cada 5, víctima de algún delito 
Milenio Diario - MP - Pág. pp-23 
Yanira Franco 
En 2014 uno de cada cinco mexicanos sufrió algún delito, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 2015 (Envipe) dada a conocer ayer por el Inegi. Precisó que en uno de cada tres hogares del país (33.2 
por ciento) hay al menos una víctima del crimen. Calculó que el costo a escala nacional por la inseguridad en ese año fue 
de 226 mil 700 millones de pesos, lo que representa 1.27 por ciento del producto interno bruto y equivale a equivale a 
cinco mil 861 pesos por persona afectada. El ejercicio del Inegi destacó también que 81.6 por ciento de los encuestados 
identificó a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira; seguida por el Ejército, con 77.6 por ciento, y la 
Policía Federal, con 56.2 por ciento. 
Perspectivas con Invex Banco / El problema es la industria 
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 6 
Rodolfo Campuzano 
El ritmo de crecimiento en México es muy bajo. Insuficiente, desde luego. A lo largo de este año lo que se ha observado 
es una continua corrección de los estimados de crecimiento para la economía, tanto para el 2015 como para el 2016. Sin 
embargo, en su estructura hay diferencias serias con el pasado reciente; ahora, el sector quemas dificultades parece 
presentar es el industrial. En EU el crecimiento del segundo trimestre del 2015 según su última revisión fue de 3.9% a tasa 
anualizada comparado contra el trimestre anterior. Bajo esa misma métrica, utilizando las cifras ajustadas por 
estacionalidad en el Inegi en México el crecimiento fue de apenas 2.2 por ciento (…) 
Sólo 39% de adultos, con acceso a banca 
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12 
Fernando Gutiérrez 
La región de América Latina (AL) es una de las más rezagadas en el mundo en temas de inclusión financiera. De acuerdo 
con datos del BM, del total de su población adulta, 51% cuenta con una relación formal con una institución bancaria; en 
México, este porcentaje se reduce a 39%, cuando en países como Brasil es de 68%; en Chile, 63.3%, y Venezuela, 57 por 
ciento. Para Hernán Garza, líder de Inclusión Financiera para México y Centroamérica de la empresa de medios de pago 
MasterCard, este panorama del país se recrudece más cuando se observan sus zonas rurales, donde según el Banco 
Mundial, en el 2014 vivían 26 millones 33,737 personas 
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