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Lunes, 05 de octubre de 2015 
CONCAMIN 
Competitividad y educación, fortaleza de la industria 
Capital de México - Primera - Pág. 7 
Rosalba Amezcua 
La industria nacional podría generar más de un millón de empleos anuales, siempre y cuando las condiciones de 
competitividad favorézcanla reindustrialización de México a través de la Gran Alianza por una Política Industrial, y que se 
garantice una educación de calidad para todos los mexicanos, considera el presidente de la Concamin, Manuel Herrera 
Vega. En entrevista señala que como sector productivo asume su parte y se comprometen a generar los espacios 
necesarios para que todos los jóvenes encuentren espacios en el mercado laboral al interior de los diversos sectores. 
Indica que nuestro país cuenta con un capital de trabajo que no tienen otras regiones y necesitamos aprovecharlo. 
Nombres, Nombres y... Nombres 
El Universal - Cartera - Pág. 1-3 
Alberto Aguilar 
(…) Tras de que el jueves en su comparecencia en la Cámara de Diputados Luis Videgaray solicitó a los legisladores evitar 
la implementación de nuevos impuestos, se estima que el pronunciamiento coloca al PRI que lleva Manlio Fabio Beltrones 
en una situación políticamente complicada. Y es que el aval del tricolor a cualquier iniciativa en ese sentido, se 
visualizará como una especie de desacato al ejecutivo. Como quiera la industria no está ni medianamente tranquila. De 
hecho se ha comenzado a dar una división al interior de CONCAMIN que preside Manuel Herrera, ya que hay rubros que lo 
que buscan evitar son nuevas sorpresas y otros de plano ya se tiraron a la búsqueda de que se elimine el IEPS del 2014. 
Además hay cabildeos por separado de empresas como BIMBO de Daniel Servitje, COCA COLA de Francisco Crespo y hasta 
ALFA de Armando Garza Sada a través de SIGMA que dirige Mario Páez. Así que esta historia apenas comienza (…) 
Estimular la inversión y el empleo, los pendientes 
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31 
Luis Moreno 
La autonomía del Banco de México y el manejo responsable de las tasas de interés fortalecen la estabilidad 
macroeconómica lograda en el país, aunque el crecimiento dinámico de la inversión, el empleo y la riqueza siguen siendo 
los pendientes, afirma la Concamin. En su reporte denominado “Radiografía de la economía y la industria mexicana”, 
señala que el paquete económico 2016 puede convertirse en impulsor de la reactivación si facilita a todas las pequeñas y 
medianas empresas su aprovechamiento, en reconocimiento a que ellas representan la mayor fuente de progreso y 
creación de empleos. 
En el mismo sentido se publica: 
Urge aprovechar potencial económico, dice Concamin 
Diario Imagen - Nacional - Pág. 11 
Sin autor 
Hay estabilidad, falta dinamizar inversión 
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3 
Juan Garciaheredia 
Sector industrial, con lento crecimiento 
La Razón - Negocios - Pág. 22 
Lindsay H. Esquivel 
La Concamin advirtió que en la segunda mitad del año la economía muestra todavía y una pérdida de dinamismo. Así lo 
demuestran las cifras macroeconómicas recientes; por un lado, el indicador global de la actividad económica (IGAE) 
creció 2 por ciento anual en julio, un dato menor al reportado en junio, mientras que el sector industrial, avanzó a un 
ritmo de 0.7 por ciento, la mitad de lo reportado el mes previo, de 1.3 por ciento. La Concamin reiteró la urgencia de 
definir una estrategia integral para el desarrollo industrial, ya que el sector fabril genera la mayor parte del empleo 
formal. 
CCE 
Tras los pasos de China 
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-12-13 
Manuel Lombera Martínez 
La presentación de la iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE) que realizó el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, refleja coordinación entre todos los actores involucrados en su implantación y diseño: Banco Mundial 
(BM), órdenes de gobierno federal y local, legisladores, empresarios y académicos. Para los empresarios mexicanos esta 
propuesta es un “gran acierto”, dijo en su intervención en la presentación de la ley, el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, pues recoge las preocupaciones de los empresarios, y anticipó que 
este sector promoverá inversiones “históricas” en estas regiones. 
“Paga la población impuesto silencioso por la inseguridad “ 
La Jornada - Economía - Pág. cp-24 
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Julio Reyna Quiroz 
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), dependiente del CCE, aseguró que la ineficacia del gobierno 
en materia de seguridad genera un impuesto “silencioso y regresivo” a la población, la cual debe pagar para evitar ser 
objeto de la delincuencia. Los niveles de inseguridad generan “importantes costos para la población, como pueden ser 
aquellos que representan la inversión de los hogares en medidas preventivas como el cambio de cerraduras, la colocación 
de rejas protectoras, entre otras. Asimismo, están las pérdidas económicas resultado de la inseguridad y los gastos en 
salud que son consecuencia de sufrir algún delito”, expuso el Ceesp en su Análisis económico ejecutivo. El organismo 
retomó los datos de la Envipe del Inegi, los cuales reportaron 33.7 millones de delitos asociados a 22.8 millones de 
víctimas durante 2014, cantidades superiores a las obtenidas en el año previo. 
Inseguridad, impuesto silencioso de $226,700 millones: IP 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23 
Lilia González 
La inseguridad está considerada como el impuesto “silencioso” en México, cuyo costo asciende a 226,700 mdp, 
equivalente a 1.27% del PIB del 2014, se quejó el sector privado. Estos niveles de inseguridad generan importantes costos 
para la población, como pueden ser aquéllos que representan la inversión de los hogares en medidas preventivas, como el 
cambio de cerraduras, la colocación de rejas protectoras, entre otras. Además se suman las pérdidas económicas, 
resultado de la inseguridad y los gastos en salud que son consecuencia de sufrir algún delito, consideró el CEESP. (CEESP, 
pertenece a CCE) 
El IMCP levantará la voz para impulsar más incentivos fiscales 
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-6 
Paulina Gómez Robles 
Leticia Hervert, presidenta electa del IMCP, advirtió que tanto la reforma fiscal como los incentivos que se brindaron en 
el presupuesto del 2016 no ayudarán a reactivar la economía pues se quedaron cortos. Se le preguntó. Una vez que 
propuso la SHCP los incentivos fiscales en el Paquete Económico, ¿cuál es su percepción? ¿Qué es lo que hace falta? A lo 
que dijo: Los incentivos se quedaron cortos, son cambios como una aspirina. Un tema pendiente es el dictamen fiscal. Es 
importante porque ayuda a las autoridades a la fiscalización y la recaudación; seguiremos insistiendo para que regrese, es 
un tema que ve remos directamente con los legisladores en todos los estados. Aunque esto también es un tema que el 
empresario debe defender y el CCE no se ha pronunciado a favor en este sentido, aunque son los principales afectados. 
Anuncian estrategia empresarial local 
Capital de México - Mexico al istante - Pág. 20 
Esmeralda Canales 
Durante el vigésimo aniversario del CCE de Hidalgo, autoridades estatales y federales anunciaron la aplicación de 
estrategias que fortalezcan a las industrias y empresas de la entidad. Debido a la aportación que el CCE realiza para la 
consolidación de varios negocios en la entidad, el gobierno estatal donará un terreno contiguo a las instalaciones del 
mismo, con el objetivo de ampliarlo y facilitar sus actividades. En la celebración, por primera vez se hizo entrega del 
Premio al Empresario del Año, instaurado por el CCE, para reconocer el avance de las empresas locales en las categorías: 
Mujer empresaria, industrial, gastronomía, construcción y comercio. 
Los antipopulistas y el petate del muerto 
Emeequis - Revista - Pág. 52 
Gibrán Ramírez Reyes 
“A López Obrador hay que ganarle a la buena, a la mala, o como sea”, dijo Jorge Castañeda en 2004, dos años antes de la 
elección presidencial más competida y quizá más irregular de nuestra cortísima historia pluralista. De su enunciación es 
muy importante “a la mala”, pues, en un sistema electoral que se precie de democrático eso sólo puede significar romper 
la ley, como se hizo, por ejemplo, con el desafuero del ex jefe de gobierno del DF, la campaña de Vicente Fox y la 
intromisión del Consejo Coordinador Empresarial en el proceso 20052006. Hoy, como entonces y según Raymundo Riva 
Palacio, los empresarios sentaron al presidente para hablar de su preocupación: AMLO. 
Coparmex 
De Naturaleza Política / Contra populistas e independientes... 
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 20 
Enrique Aranda 
(…) Sin desperdicio la última junta de Consejo de Coparmex en la que presidentes y directores de los más de 60 centros 
empresariales compartieron con Eduardo Sojo Garza-Aldape información y reflexiones sobre los productos, cada vez más, 
que ofrece el Inegi. Fue tal la empatía entre la gente que lidera Juan Pablo Castañón y el guanajuatense, que no faltó 
quien externara su deseo de que en diciembre, como nuevo titular del Instituto, se elija “un clon de Sojo”. 
Punto y Aparte / Telecom huérfano: IFT sin facultades para normas 
La Razón - Negocios - Pág. 21 
Ángeles Aguilar 
(…) Se prepara la XLII Convención Nacional IMEF. Arena y sol… serán testigos de la XLII Convención Nacional IMEF, a 
celebrarse del 15 al 18 de noviembre en las paradisiacas playas de Cancún. En esta ocasión, se darán a conocer los 
resultados de la investigación “Hacia una nueva economía. Un enfoque disruptivo en los negocios” (…) A la cita asistirán 
también Luis Videgaray, titular de la Secretaria de Hacienda, Juan Pablo Castañón de Coparmex, Alberto Jones, cabeza 
de la calificadora Moodys, Juan Ramón de la Fuente, de Aspen Institute México, Carlos Allende de Microsoft, Salvador 
Martínez de IBM México, Luis Ortiz Hidalgo, director del IAFEI, y por supuesto Nelly Molina, mandamás del IMEF. Tome 
nota… 
Tras la Puerta del Poder  / El Bronco, el candidato de la IP neoleonesa para el 2018 
Diario Imagen - Nacional - Pág. 7 
Roberto Vizcaíno 
(…) En otro escenario hoy inicia en el país la Primera Campaña Nacional de Protección Contra Incendios, encabezada por 
la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendios, los gobiernos del DF, Estado de México, Chihuahua y 
Sonora así como por varias organizaciones de la sociedad civil a fin de profundizar en la cultura de la prevención y 
protección contra incendios. En esta iniciativa participarán la Secretaría del Trabajo, Protección Civil, la Cruz Roja 
Mexicana, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos y diversos 
cuerpos de bomberos del país. De igual manera el Tecnológico de Monterrey, la UMAN -Universidad México /Americana 
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del Norte-, las cámaras nacionales de la Construcción, de Comercio, Coparmex y Canacintra, así como los Clubes 
Rotarios, de Leones, la Mesa Redonda Panamericana y la Asociación Mexicana de Parques Industriales. 
Desplegado / Symposium 
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 26 
Sin autor 
Se convoca al evento Symposium, los temas y oportunidades más importantes del sector energético en Tamaulipas. 
Mediante inserción pagada, se destaca el logotipo de la Coparmex. 
Defenderá ombudsman a las pymes de abusos 
Reforma - Negocios - Pág. 1-2 
Verónica Gascón 
Evitar prácticas abusivas de empresas de mayor tamaño, librar trabas administrativas y evitar reglas que afecten a las 
pequeñas empresas, son los objetivos de la defensora de las pymes, Laila Chemor, recientemente nombrada por el 
Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem). En entrevista, señaló que las micro, pequeñas y medianas empresas en el 
País enfrentan diferentes problemáticas en lo fiscal, comercial, administrativo y laboral. Tabla. Gran carga. Las pequeñas 
empresas dedican gran parte de sus recursos a la realización de trámites, tema que será revisado por el ombudsman de la 
mipymes. Fuente: Coparmex. 
Canacintra 
Breve / Exigen industriales participación en licitaciones 
El Sol de México - República - Pág. 4 
Crys Benítez 
Con la finalidad de que la economía en Nayarit pueda lograr un desarrollo que venga a beneficiar a esta zona del país, el 
Sector Industrial en estos momentos se encuentra creando una propuesta que espera pueda ser implementada en la 
entidad. En relación a este asunto, el presidente en el Estado de la Canacintra, Fernando Sánchez Zatarain, explicó que 
el sector presentará al Gobierno nayarita un programa de fortalecimiento del consumo interno, para estimular la 
participación de empresarios formales en las licitaciones públicas de la entidad en materia de adquisiciones y obra 
pública. Los inversionistas locales, desde su punto de vista, considera que tienen capacidad de equipo, insumos e 
infraestructura para participar de la obra pública que realiza el Gobierno, por lo que le parece necesario establecer 
vinculaciones previas con el Estado. 
ABM 
Escuelas incluirán clases financieras 
Excélsior - Dinero - Pág. 1-2 
Carolina Reyes 
A partir del mes de octubre los niños inscritos en escuelas preescolar, primaria y secundaria recibirán educación 
financiera como parte de los contenidos educativos de la SEP, adelantó Óscar Moreno Granillo, director general de 
planeación del Bansefi. Detalló que para poder cumplir con este objetivo, el primer paso fue convertir a Bansefi en la 
primera institución financiera mexicana acreditada por el Conocer. Dijo que la segunda fase es crear una norma en 
educación financiera, que será un instrumento único nacional, que permita impartir los mismos contenidos y que permita 
llevar a cabo una evaluación constante en esta materia. Hasta el momento se han sumado al programa la Asociación de 
Bancos de México, la SHCP, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, 
Fundación Banamex, Fundación Azteca y el Museo Interactivo de Economía. 
AMIS 
Roban en Edomex 131 autos, cada día 
Reforma - Primera - Pág. pp 
Benito Jiménez 
Un promedio de 131 vehículos son robados en el Estado de México cada día, según las denuncias presentadas ante la 
Procuraduría mexiquense. De enero a agosto de este año se han registrado 31 mil 333 averiguaciones previas en esa 
dependencia estatal por robo de vehículo -con y sin violencia-, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Según los últimos datos disponibles en el SESNSP, el Edomex tiene una 
tasa de 88 robos de vehículos con violencia por cada 100 mil habitantes, seguido por Tamaulipas (53.8), Sinaloa (53.4), 
Morelos (37) y el DF (29). Y, dentro del Edomex, Ecatepec es en donde más sustracciones de vehículos se registran, según 
datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). 
Sector de Interés 
Definen acuerdo base para el TPP 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-23 
Roberto Morales 
México y otras 11 naciones perfilaron el cierre de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su 
sigla en inglés), un Tratado de Libre Comercio (TLC) promovido por Estados Unidos, quien es el principal mercado de las 
exportaciones de productos y servicios mexicanos. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, enfocó su mensaje en que 
resultaba difícil el momento de encontrar un compromiso sobre la extensión de patentes para medicamentos biológicos, 
pero que esperaba que el acuerdo fuera alcanzado al final del día. “El TPP permitirá abrir nuevos mercados para el 
sector”, confió Eduardo Solís, presidente de la AMIA, al ser interrogado sobre las negociaciones en el XXII Congreso del 
Comercio Exterior Mexicano, celebrado en Puerto Vallarta, Jalisco. 
Dinamismo en exportación 
Excélsior - Dinero - Pág. 8 
Karla Ponce 
Las exportaciones mexicanas se han convertido en el motor de la economía nacional. Estadísticas del Comce revelan que 
la comercialización de productos nacionales en el extranjero representa 63.1% del PIB. Este año se estima que las 
exportaciones superarán 416 mil millones de dólares (mdd), cantidad que representará un incremento superior al cinco 
por ciento con respecto alo registrado el año pasado cuando llegó a 397 mil mdd. Valentín Diez Morodo, presidente del 
Comce, indicó que el reto para detonar todavía más las exportaciones es diversificar mercados corno lo han hecho las 
empresas ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2015. 
  
Fortalecerán a Pymes en Semana del Emprendedor 
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El Financiero - Economía - Pág. pp-15 
Carmen Castellanos 
La Semana Nacional del Emprendedor en su tercera edición buscará fortalecer a las pequeñas y medianas empresas 
mediante soluciones de financiamiento, tecnología y memoria, aseguró Enrique Jacob Rocha, presidente del INADEM. 
Durante este evento, en el que se esperan alrededor de 70 mil asistentes, Facebook lanzará nuevos productos dirigidos a 
dicho segmento empresarial; Nafin dará mayores herramientas a las mujeres empresarias, así como para las firmas que 
operan en el sector de la manufactura, adelantó Jacob Rocha. La Semana del Emprendedor ofrecerá más de 200 talleres 
y cursos, 20 conferencias magistrales y 11 ecosistemas, donde el INADEM y la Secretaría de Economía (SE) fomentarán la 
proveeduría en algunos sectores, al conectar a las grandes empresas con las PyMES para satisfacer su demanda. De esta 
forma, unos 2 mil 500 negocios sostendrán entrevistas diversos corporativos, previamente filtradas. 
Falta de ética y corrupción, lastres para grandes firmas 
El Universal - Cartera - Pág. 7 
Miguel Ángel Pallares 
Los casos de corrupción protagonizados por compañías alemanas como Volkswagen, Siemens y Deutsche Bank evidencian 
la falta de ética empresarial a nivel mundial, donde alcanzar las metas financieras pervierten las buenas prácticas 
corporativas y pasan por encima del bien común, explicaron especialistas. De acuerdo con la Cámara Mexicano-Alemana 
de Comercio e Industria (Camexa) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en México hay mil 573 compañías con 
inversión o provenientes de Alemania, primer socio comercial de México en la Unión Europea. 
Exportaciones no petroleras apuntalan comercio externo 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21 
Mauricio Rubí 
El presidente Enrique Peña Nieto dijo que si bien los precios del petróleo registran una caída, las exportaciones no 
petroleras -en contraparte- van a la alza. El viernes pasado, al participar en la clausura del 22 Congreso del Comercio 
Exterior Mexicano en Puerto Vallarta, el Ejecutivo federal informó que las exportaciones no petroleras han crecido 12% en 
los últimos tres años, lo que ha logrado compensar la reducción de las exportaciones de petróleo. Dijo que hoy México se 
ubica como la quinta economía más abierta entre los principales países del mundo, entre aquéllos que integran el grupo 
del G-20. Explicó que el comercio exterior equivale a 63.1% del PIB, por lo que destacó que de ese “tamaño” es la 
aportación que realiza para el desarrollo de la economía nacional. Valentín Diez Morodo, presidente del Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, dijo que México es de los pocos países que ha logrado 
mantener un crecimiento continuo en los últimos cinco años. 
Esta semana minutas de la Fed e inicio de reportes trimestrales en EU 
El Financiero - Mercados - Pág. 30 
Mauro A. Montero 
Esta semana que inicia se caracterizará por ser la apertura de la temporada de reportes financieros en Estados Unidos y 
se prevé que no haya sorpresas positivas por el entorno turbulento por el que se caracterizó el tercer trimestre de este 
año. En nuestro país destacarán los indicadores de producción y exportación de vehículos que provee la AMIA (Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz) y la confianza del consumidor del INEGI. 
La Semana del Emprendedor: menos recursos y más aliados 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25 
Angélica Pineda 
Por tercer año consecutivo, el gobierno federal celebrará la Semana del Emprendedor, el evento más importante del año 
con respecto al apoyo que otorga a las mipymes y a los jóvenes que se inician en el mundo de los negocios. Con menos 
recursos, pero más aliados, la meta será igualar y de ser posible superar las métricas reportadas el año pasado. La 
Semana del Emprendedor es un foro empresarial que reúne a todos los actores del ecosistema emprendedor, como son 
dependencias de gobierno, fondos de inversión, bancos, incubadoras, aceleradoras de negocios, empresas tractoras, 
consultorías, academia, organizaciones civiles que ofrecen soluciones, apoyos y respuestas a diversos problemas 
cotidianos de los empresarios. 
Proyectos locales de infraestructura, con menos dinero 
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30 
Lourdes Flores 
Los ajustes al gasto público federal, derivado de la caída del precio del petróleo a nivel internacional, generará que los 
gobiernos estatales reciban 46,584 millones de pesos menos de recursos por concepto del Ramo 23, en el 2016. De 
acuerdo con un estudio del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL), en el 2015 se asignaron recursos para tal fin por 75,000 millones de pesos; para este año, la cifra la estiman en 
28,416 millones, es decir, una baja de 62 por ciento. El estudio se presentó en el “Foro de Análisis al Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2016”, organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) local. Cabe 
destacar que éstas son previsiones del CIE, dado que el prespuesto federal aún está en análisis para su aprobación. 
Sector privado 
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 29 
Sin autor 
Caintra pidió al gobernador de NL cancha pareja con relación a las empresas extranjeras que operan en el estado. 
Salud y Negocios / Lo que significan los US2,300 millones de Teva 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22 
Maribel R. Coronel 
La Cámara Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Canifarma), que preside Alexis Serlín, presentó Código F, su revista 
digital donde estará reportando sobre ciencia, tecnología, innovación y salud. En su primer número, el comisionado 
presidente de la Cofepris, Mikel Arriola, habla de que el regulador sanitario registra superávit, de modo que la Cofepris 
no aflojará ante el recorte presupuestal. 
  
Fructosa de EU entra a bajo precio, acusan 
El Universal - Cartera - Pág. 6 
Ivette Saldaña 
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La fructosa estadounidense genera daños al mercado de endulzantes de México ya que además de entrar al país por 
debajo del precio real -conocido como dumping-, provoca afectaciones en la cadena azucarera por 585 millones de 
dólares, al crear excedentes de azúcar de caña, aseguró el presidente de la empresa Sucroliq, Enrique Bojórquez. Por 
ello, anunció que trabajan en nuevas acciones para denunciar la importación de fructosa de Estados Unidos al mercado 
mexicano, ya que entra con prácticas desleales. Explicó que hay una contradicción en las autoridades mexicanas porque 
por una parte se considera al azúcar líquida como comparable a la granulada, por lo que se les incluyó en el acuerdo 
azucarero entre Estados Unidos y México; pero en las reglas de permiso previo para exportar el endulzante se advierte 
que solamente podrán exportar los ingenios, hecho que los deja fuera. 
Trasnacionales en alianza promueven campaña contra “grupos antagónicos” 
La Jornada - Sociedad y Justicia - Pág. 36 
Angélica Encino 
Con el fin de “contrarrestar la intensa campaña de grupos antagónicos” al cultivo de transgénicos, en particular del maíz, 
la asociación AgroBio -que agrupa a las cinco grandes empresas que producen estas semillas en el mundo- promovió la 
Alianza Pro Transgénicos, apoyada por apenas 19 investigadores y agricultores industriales. Esos “grupos antagónicos” 
mantienen “un estatus absurdo y amenazante, con respecto a riesgo o daños inexistentes y prejuicios por aplicaciones de 
la biotecnología”, señaló Jaime Padilla, director científico de esa asociación, en un documento en que convocó a 
organizaciones y expertos a participar en esa alianza. 
Pobreza mundial, con caída histórica: BM 
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14 
AFP 
La pobreza extrema caerá por primera vez este año para alcanzara menos de 10 % de la población mundial, sin dejar de 
ser “muy preocupante” en África subsanariana, según un informe del BM. “Somos la primera generación en la historia de 
la humanidad que puede poner fin a la pobreza extrema”, dijo Jim Yong Kim, presidente de la institución que celebra 
esta semana su Asamblea General en Lima, Perú, junto al FMI. Según las proyecciones del BM, unos 702 millones de 
personas, frente a los 902 millones en el 2012, vivirán este año por debajo del umbral de la pobreza, con un monto que la 
institución subió de 1.25 a 1.90 dólares al día, teniendo particularmente en cuenta a la inflación. 
Perú logrará que el mundo mire hacia AL 
El Economista - Valores y Dinero - Pág. pp-14 
Yolanda Morales 
Las reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial (BM) regresan a América Latina tras 48 años, como un reconocimiento a 
los logros de las economías de la zona en materia de reducción de pobreza y rápida expansión económica, asegura 
Alejandra Viveros, vocera del BM para América Latina. “Las reuniones anuales nos dan la oportunidad de destacar estos 
logros, y también de abordar los desafíos para seguir avanzando en alcanzar la meta de poner fin a la pobreza extrema en 
el 2030”, dice. 
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