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Miércoles, 14 de octubre de 2015 
CONCAMIN 
Cigarros apócrifos cuestan al fisco 6 mil mdp anuales 
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-6 
Juan Garciaheredia 
El 17 por ciento de los cigarros en el mercado nacional son ilegales y se han detectado 243 marcas de tabaco apócrifas, lo 
cual provoca pérdidas al fisco por casi 6 mil millones de pesos anuales, reveló el presidente de la Concamin, Manuel 
Herrera Vega, quien dio a conocer la destrucción de 13 millones de cigarros ilícitos y apócrifos decomisados en el Distrito 
Federal. “Lo anterior permitió que se llevará a cabo, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delitos Federales (Seidf), la destrucción de 13 millones de cigarros ilícitos y apócrifos decomisados en diversos operativos 
en la Ciudad de México. De acuerdo con Herrera Vega, los cigarros destruidos en la Bodega de Objetos de Delito de la 
Institución, eran procedentes de Canadá, India, Estados Unidos, Alemania, Sudamérica y Asia. 
En el mismo sentido se publica: 
Operativos contra ilegalidad 
Excélsior - Dinero - Pág. 6 
Sin autor 
Destacan operativos contra ilegalidad 
El Financiero - Economía - Pág. 14 
Notimex 
CCE 
En restaurantes piden mayor deducibilidad 
El Economista - Valores y Dinero - Pág. pp-18 
Lilia González 
El CCE planteó a los diputados aumentar la deducibilidad en los restaurantes de 8.5 -nivel actual- a 50% para incentivar el 
consumo en alimentos, ya que argumenta que desde su vigencia en el 2014 “no beneficia a nadie: ni a las empresas ni 
aporta al fisco”. Los empresarios presentaron a los legisladores un documento elaborado por el ITAM, a través del cual se 
demuestra que resulta más costoso llevar el control de la deducibilidad de 8.5% que no aplicarlo, de modo que se solicita 
que sea de 50% bajo reglas que beneficien a la formalidad. Humberto Lozano Avilés, presidente de la Canaco, afirmó que 
existe una amplia posibilidad de que avance dicha propuesta, en virtud de que los legisladores han aceptado que el 
beneficio fiscal no representa ningún incentivo a la industria restaurantera y tampoco para Hacienda. 
En el mismo sentido se publica: 
Solicitan ajuste fiscal en sector de alimentos 
Capital de México - Fiscal - Pág. 4 
Rosalba Amezcua 
Consumo dinámico en México contrasta con debilidad económica 
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34 
Jude Webber 
Apoyo adicional del creciente monto de remesas Consumo dinámico en México contrasta con debilidad económica Las 
ventas de autos y de mercancías en general aumentaron 25 y 7% en septiembre; el PIB solo lo hizo 2.2% durante el 
segundo trimestre Cuando hace poco un importante diplomático europeo viajó al país para firmar la renovación de 
contratos de telefonía móvil para su personal en la Ciudad de México se mostró encantado de ver que el costo se redujo a 
la mitad en comparación con dos años atrás. 
TPP requiere nueva política 
Excélsior - Dinero - Pág. 1-10 
Karla Ponce 
Para que las empresas mexicanas puedan aprovechar el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) se requiere 
implementar una política industrial integral que les permita incrementar su competitividad, indicó Luis Foncerrada 
Pascal, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), órgano asesor del CCE en temas 
económicos. “Este acuerdo tiene un enorme potencial de negocios pero se corre el riesgo de que sigamos exportando 
productos con un alto contenido de insumos importados si no se trabaja en la integración de una cadena de suministro 
nacional que permita sustituir los materiales, partes o piezas que son compra das en otros países”. 
Coparmex 
Cae informalidad, crece empleo, destaca EPN 
El Financiero - Nacional - Pág. pp-51 
Eduardo Ortega 
Acompañado por los secretarios del Trabajo, Alfonso Navarrete, y de Economía, Ildefonso Guajardo, el presidente Enrique 
Peña Nieto puntualizó que en los primeros 34 meses de su administración, no sólo se crearon un millón 614 mil 53 
empleos formales, sino además la tasa de informalidad laboral disminuyó tres puntos porcentuales y se estableció un sólo 
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salario mínimo en todo el país. Destacó que en nuestro país se están generando más empleos en un entorno internacional 
difícil, ya que el mundo ha perdido ritmo y deja ver escenarios complejos. En su tumo, el presidente de la Coparmex, 
Juan Pablo Castañón, destacó la necesidad de impulsar el mercado interno de nuestro país. “Necesitamos también 
impulsar una política de fomento a las Pymes que incluya simplificación, financiamiento y acceso a capital”, dijo. 
En el mismo sentido se publica: 
Niega Peña gobierno de ocurrencias ante la crisis 
Milenio Diario - Política - Pág. pp-12 
Silvia Arellano 
No gobernamos con estridencias: Peña 
El Universal - Nación - Pág. 4 
Francisco Reséndiz 
Gobierno actúa sin ocurrencias: Peña 
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. pp-4 
Enrique Sánchez 
El gobierno no recurre a estridencias u ocurrencias para generar desarrollo: EPN 
La Jornada - Política - Pág. 14 
Rosa Elvira Vargas 
Desarrollo sin estridencia ni ocurrencia: Peña Nieto 
Impacto El Diario - Primera - Pág. pp-4-5 
José Vieyra 
México ha reducido la tasa de informalidad 
El Sol de México - Nacional - Pág. pp-4 
Carlos Lara 
El presidente Enrique Peña Nieto dejó en claro que el Gobierno de la República “no recurre a las estridencias ni a las 
ocurrencias, sino que actúa con responsabilidad y claridad de objetivos” para cuidar la macroeconomía nacional y generar 
empleo de calidad en el adverso escenario financiero global. Acompañado por el gobernador hidrocálido, Carlos Lozano 
de la Torre; el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, y el titular del Infonacot, César Alberto Martínez Baranda, 
así como Juan Pablo Castañón, presidente de Coparmex, y Brenda Hernández, trabajadora beneficiaria; el Jefe del 
Ejecutivo puntualizó que una institución que tiene una misión social para beneficiar a los trabajadores es el Infonacot, al 
brindarles créditos baratos y hacer realidad las metas que tienen. 
Infonacot lleva 10 mil 500 mdp en créditos este año 
El Sol de México - Nacional - Pág. 4 
Carlos Lara 
Después de firmarse un acuerdo entre el Infonacot y el Gobierno de Aguascalientes; Juan Pablo Castañón Castañón, 
dirigente de la Coparmex, subrayó que México cuenta con los empresarios para seguir construyendo “el México 
comprometido, de instituciones, de democracia y libertad” En su mensaje, Castañón Castañón reconoció la labor del 
Infonacot en el otorgamiento de créditos para el consumo, ya que dijo, son de importante relevancia para la economía 
interna y su dinamización. Acotó que el crédito Infonacot fomenta la formalidad en las empresas y en los trabajadores, ya 
que los empresarios están comprometidos con el empleo de calidad. Recordó que gracias al dialogo entre los factores de 
la producción, a partir del 1 de octubre, se homologó el salario mínimo en todo el país, “ya que somos una sola nación” 
de ahí este esfuerzo tan importante. 
Derrocha País gasto en salud 
Reforma - Negocios - Pág. 1-2 
Norma Zúñiga 
Una revisión al manejo de este presupuesto en salud -durante la última década- realizada por la AMIIF arrojó que en el 
País el 8.8 por ciento de esta bolsa es para el gasto administrativo, mientras que la OCDE tiene como promedio 3.4 por 
ciento. “Lo primero que tenemos que hacer es transparentar, entender cómo se gasta ese 8.8 por ciento, encontrar 
dónde poder generar eficiencias inmediatas que permitan invertir en salud”, aseguró Cristóbal Thompson, director 
ejecutivo del organismo. En el IMSS este gasto administrativo es mayor del 17 por ciento. En el mediano y largo plazos 
resaltó que en México será necesario aumentar la inversión en salud, dado que se enfrenta a cambios epidemiológicos -de 
enfermedades agudas a crónico no degenerativas- y una población que va de pediátrica a adulta. Además será presentado 
hoy durante el foro “Más y Mejor Salud- México 2030”, organizado por Coparmex y Funsalud. 
Busca Coparmex generar una visión compartida del sistema de salud en México 
El Día - Nacional - Pág. 5 
Sin autor 
Con el fin de generar una visión compartida del sistema de salud en México para 2030, que sirva de guía a la sociedad y 
gobierno para el desarrollo de políticas, la Coparmex realizará el Foro “Más y Mejor Salud”, junto a Funsalud. El 
presidente de la Comisión de Salud de la Coparmex, Óscar David Hernández, reconoció que el país puede ser líder en este 
ramo y estar dentro de los cinco primeros lugares en la atención médica oportuna y correcta a sus pacientes. Destacó que 
lo que se busca es que la salud tenga un trato digno y que con base a políticas públicas de prevención, las consecuencias 
de las enfermedades ya no sean tan costosas para el sistema de salud, por ejemplo el tema de la diabetes o presión 
arterial alta. Hernández destacó que el sistema está funcionando con una visión de enfrentar los problemas de salud con 
base a la enfermedad, pero consideró que se deben enfrentar los problemas en base a las personas. 
Desbalance 
El Universal - Cartera - Pág. 2 
Sin autor 
(…) Hoy se reunirán los líderes de Morena con representantes de los principales organismos empresariales, como la 
Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, de Jaime Alverde; la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, 
de Rodrigo Alpízar; la Cámara de Comercio Ciudad de México, que preside Humberto Lozano; la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, de Hugo Vela; la Coparmex ciudad de México, de José Luis Beato; 
la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, de Vicente Yáñez, y la Canadevi Valle de México, 
encabezada por Isaac Memun. El objetivo es establecer un plan de trabajo para poner en marcha los programas de 
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inversión que tienen estos sectores en la capital del país y establecer una comunicación directa con el partido, que tiene 
mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por aquello de los permisos, licencias y propuestas de leyes (…) 
Estrategia de Negocios / ¿Apoyo a empresas? 
Excélsior - Dinero - Pág. 9 
Marielena Vega 
Que 70% de las empresas que nacen en México mueren antes de que cumplan dos años; el costo de constituir una empresa 
es muy alto y la formalización de un negocio puede llevarlo a la realidad, afirmaciones, éstas, que se han escuchado por 
años. ¿Qué ha pasado? Todo indica que la respuesta se resume en “la burocracia sigue siendo muy alta” (…) La Coparmex 
presentó una iniciativa para realizar un ejercicio de regulación base cero, cuyo objetivo es que las autoridades de todos 
los órdenes de gobierno revisen la normativa en sus ámbitos de competencia y reduzcan al mínimo necesario los trámites 
y requisitos exigibles a ciudadanos y  empresas. Además, demandó que los reguladores se coordinen, para que sea 
eliminada la duplicidad que prevalece actualmente (…) 
Canaco pide tipificar el “cobro de piso” en NL 
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35 
Lourdes Flores 
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Monterrey y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública 
de Nuevo León buscan que se tipifique como delito, en el Código Penal, la extorsión bajo tres modalidades: “cobro de 
piso”, así como amenazas y engaño telefónicos, un problema de afecta a por lo menos 13,320 negocios en el país. Darío 
Treviño Muguerza, director general de la Canaco, comentó que al organismo le preocupa, en especial, el “cobro de piso”, 
dado que 37% de los 36,000 afiliados la Coparmex nacional lo sufrió en el 2014, es decir, 13,320 negocios. Este acto, 
junto con la extorsión telefónica, genera un costo para los empresarios que va de entre 56,000 a 1 millón 156,000 pesos, 
generando un gasto promedio general por 75,000 millones de pesos, según un estudio de la Coparmex. 
Sindicato de domésticas 
Excélsior - Comunidad - Pág. 7 
Redacción 
En cuestión de unas semanas, en el Distrito Federal se tendrá el primer sindicato de empleadas del hogar apoyado por 
Coparmex de la Ciudad de México y la CTM, anunció ayer la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, durante su 
comparecencia ante la ALDF. El viernes pasado, en una reunión con empleadoras por los Derechos de las Trabajadoras de 
Nuestros ' Hogares, se convocó a escritoras, políticas y empresarias a que en 15 días vayan a la Secretaría del Trabajo 
acompañadas de su colaboradora doméstica asalariada con el contrato laboral ya hecho y lo muestren. En próximos días 
les darán su toma de nota. 
Publicidad / Encuentro empresarial 2015 
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8 
Sin autor 
Encuentro empresarial 2015. Confianza en la justicia. 21,22 y 23 de octubre. Se menciona a COPARMEX. 
Canacintra 
Quieren financiar proyectos en energía e infraestructura 
El Economista - Suplemento - Pág. 1-6-7 
Patricia Ortega 
Los inversionistas señalan su interés por participar en los proyectos de infraestructura en el mercado mexicano, 
principalmente en fideicomisos de infraestructura y bienes raíces (fibras) y los certifica dos de capital de desarrollo 
(CKD); sin embargo, las áreas de análisis de riesgo también consideran que existe un gran potencial a través del f 
mandamiento en asociaciones público privadas (APP) y la participación en Fibra E. Rodrigo Rojas, vicepresidente del 
Comité de Energía de Canacintra, insistió en que buscarán proyectos maduros y tomarán riesgos del gobierno federal: en 
carreteras, con Pemex y CFE, y en transporte público, aeropuertos y puertos, v de suministro de agua. Sin embargo, 
especificó que “el principal reto legal es que todas las reformas y las leyes sean aplicables y den seguridad a los 
inversionistas”. 
Cambio urbano abre mercado a pymes 
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 33 
Zyanya López 
La construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México y la creación del tren interurbano a Toluca son consideradas 
las obras de transformación urbana más importantes del país. Salomón Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico, 
dijo en conferencia de prensa que la importancia de es tos proyectos recae en las alianzas que se pueden generar entre 
las mipymes, con grandes consorcios de infraestructura para aprovechar el cambio en la capital del país. Rodrigo Alpízar, 
presidente de la Canacintra, compartió que es importante que “esta exposición, que antes tenía un corte popular y sólo 
tenía que ver con la comercialización de artesanías, ahora se convierta en un evento de alto impacto”. 
Temor en México por firma del TPP 
Uno más uno - Dinero - Pág. pp-10 
Juan Carlos Fonseca 
Aunque algunos aseguran que es el Tratado Comercial más ambicioso que se haya firmado jamás, la industria textil, la de 
autopartes, la producción de leche, azúcar, acero y el comercio de medicinas, “ya levantan la mano” para afirmar que el 
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), representa un peligro para varios 
sectores de la economía. La expectativa con este nuevo acuerdo, según la Secretaría de Economía, es que dentro de 
cinco años México exporte más de US$150.000 millones hacia los países que integran el TPP. Según especialistas, el TTP 
tendrá distintas consecuencias en la economía mexicana. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra) espera problemas en el sector automotriz. De lo que se conoce hasta ahora, afirma, se esperan reglas de 
origen mas laxas para vehículos y autopartes de las que ahora existen en el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). 
ABM 
Portafolio / Prestan más 
Reforma - Negocios - Pág. 1 
Sin autor 
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Aunque el monto promedio de financiamiento de la banca comercial a la vivienda subió 13.8 por ciento en el País, la 
mejora se percibió sólo en 11 estados. Aquí los cinco más beneficiados y los cinco menos. Más aumentan: Aguascalientes, 
Chiapas, DF, BCS y Colima. Los que más bajan: NL. Tamaulipas, Morelos, Guerrero y Edomex. Fuente: ABM. 
Sector de Interés 
Cisma en aviación mexicana 
El Financiero - Empresas - Pág. pp-20 
Everado Martínez 
Cisma en aviación mexicana La cláusula de inmunidad antimonopolio solicitada por Aeroméxico en el Convenio Bilateral 
sobre Transportes Aéreos entre México y EU junto con su socio Delta provocó una disputa con Interjet, que ha dado lugar 
a un cisma del gremio. Esta alianza desencadenó la renuncia de Interjet a la Cámara Nacional de Aerotransportes esta 
semana, pues la aerolínea asegura que el organismo sólo defiende los intereses de Aeroméxico y no los de la industria en 
la negociación del Convenio Bilateral sobre Transportes Aéreos entre México y Estados Unidos, que está por ser aprobado 
por el Senado. 
Interjet: con el nuevo convenio Aeroméxico controlaría rutas 
La Jornada - Economía - Pág. 26 
Miriam Posada 
Interjet: con el nuevo convenio Aeroméxico controlaría rutas El presidente ejecutivo de Interjet, Miguel Alemán, señaló 
que la decisión de abandonar la Canaero responde a que ese organismo apoya sólo a Aeroméxico en la intención de que 
en el convenio bilateral entre México y Estados Unidos se incluya la aprobación de la “inmunidad antinomopolios”,  Ante 
la polémica desatada por la renuncia de Interjet a la Canaero, y las manifestaciones del Frente en Defensa de la Aviación 
Nacional, Aeroméxico emitió una circular para sus colaboradores en la que asegura que apoya la modificación del 
convenio bilateral “si y sólo si, permite concretar alianzas con otras aerolíneas con el fin de competir en igualdad de 
condiciones con las aerolíneas más importantes del mundo”. 
Importación de partes de calzado favorece al sector 
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37 
Patricia Romo 
Los países asiáticos siguen introduciendo a México partes y cortes para la fabricación de calzado, pero esa práctica no 
afecta a la industria local, por el contrario, la favorece para complementar su oferta, afirmó el presidente de la Cámara 
de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ), Salvador González. A menos de tres meses de que concluya el 
año, la industria del calzado de Jalisco, segundo fabricante nacional y principal productor de zapatos para dama, 
proyecta un crecimiento de 6 a 8%, debido, entre otros factores, al paquete de medidas de protección contra la 
ilegalidad que implemento en el 2014 el gobierno federal. 
Suman mil 857 marchas de la CNTE en el DF 
24 Horas - Nación - Pág. pp-4 
Javier Garduño 
Los maestros de la CNTE son identificados por la policía capitalina como los que más bloqueos realizan en el DF; cabe 
destacar que uno de los factores es la falta de sanciones, en el pasado, para los maestros faltistas. Sin embargo, se 
espera revertir esta tendencia dado que el secretario de Educación, Aurelio Nuño, se ha mantenido firme en su posición 
de cumplir con lo que marca la ley, es decir, que aquellos maestros que falten a sus deberes de forma injustificada 
sufrirán un descuento en su salario y aquellos que lo hagan tres veces en un mes serán despedido. Las avenidas que han 
sido usadas con mayor frecuencia por los manifestantes son Paseo de la Reforma, Bucareli e Insurgentes, en ese orden, 
pero cada movilización impacta directamente al comercio establecido, entre hoteles, bancos, tiendas, restaurantes, 
bares y oficinas, advirtió Humberto Lozano Avilés, presidente de la Canaco de la Ciudad de México, en entrevista. 
México supera a Brasil por 3 meses de producción de autos 
El Financiero - Empresas - Pág. 21 
Axel Sánchez 
México logró producir 725 mil 820 autos más que Brasil de enero a septiembre de 2015, lo equivalente a tres meses de 
manufactura de la nación sudamericana, revelan datos de las asociaciones automotrices de ambos países. La crisis 
económica por la que atraviesa Brasil provocó que su producción llegara a un millón 827 mil 101 vehículos armados en los 
primeros nueve meses del presente año, lo que representa el volumen más bajo en nueve años y una reducción de 18.6 
por dentó frente a igual lapso del 2014.  A fin de evitar despidos y bajar los costos de producción, empresas como 
Volkswagen y General Motors han tenido que aplicar paros técnicos durante este año en sus fábricas, lo que ha implicado 
reducir la producción. 
Ve la Antad beneficios en compra de La Comer 
Reforma - Negocios - Pág. 8 
Verónica Gascón 
La concentración entre Soriana y Comercial Mexicana favorece al consumidor, aseguró Vicente Yáñez, presidente de la 
Antad. Cuestionado sobre las condiciones que impuso la Cofece para que se efectúe esta alianza, Yáñez dijo que en el 
sector son respetuosos de la ley y éstas se tienen que cumplir para llevar a cabo la operación. “La nueva Comercial 
Mexicana va a seguir operando formatos dirigidos a ciertos nichos económicos y Soriana fortalece su posición en ciertos 
mercados y eso es bueno para el consumidor y los proveedores”, consideró el presidente de este organismo. La Cofece 
condicionó la compra de las tiendas de Comercial Mexicana debido a que obtendría elevadas participaciones de mercado 
en términos de piso de venta y acumularía un elevado número de establecimientos en cada uno de 27 mercados. 
Descarta Peña Nieto Gobierno estridente 
Reforma - Primera - Pág. 4 
Érika Hernández 
Somos un Gobierno que no recurre a la estridencia ni a la ocurrencia, afirmó ayer el Presidente Enrique Peña Nieto al 
defender los logros de su Administración. A la sede del Antiguo Taller de Locomotoras del Complejo Ferrocarrilero Tres 
Centurias llegaron cientos de empleados de dependencias públicas y de empresas, para escuchar el informe sobre los 
créditos otorgados por el Infonacot. Según información de Presidencia, mientras en los tres primeros años de la 
Administración de Vicente Fox se entregaron 899 mil 908 préstamos, y con Felipe Calderón, un millón 697 mil 118, con 
Peña Nieto van 2 millones 720 mil créditos, por lo que los recursos ejercidos pasaron de 5 mil 676 millones a 31 mil 874 
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millones de pesos El incremento de apoyos, sostuvo, no surgió de manera fortuita, pues es resultado de las reformas 
laboral y financiera. 
Capitanes 
Reforma - Negocios - Pág. 3 
Sin autor 
(…) A partir de mañana arranca la tercera temporada de reportes trimestrales 2015. Como ve, el año se va en un abrir y 
cerrar de ojos y las principales empresas del País comenzarán a reportarle a sus inversionistas cómo les fue hasta el 
cierre de septiembre y cómo pintan las cosas para los últimos tres meses. Esta temporada la inaugurará nada más y nada 
menos que OHL (…) Será mañana jueves cuando la (…) constructora dé a conocer cómo le fue con sus ingresos y si los 
audios y escándalos le han pegado un poquito. Por cierto, está pendiente que la CNBV (…) revele los resultados de su 
investigación sobre esta emisora (…) el cierre con broche de oro de la temporada de reportes trimestrales no lo pone una 
empresa, sino la Secretaría de Hacienda, que lleva Luis Videgaray, ya que el último día de este mes nos informará cómo 
van las finanzas del País. Días movidos (…) 
Reservas tienen su menor nivel en 21 meses, reporta el Banxico 
El Universal - Cartera - Pág. 6 
Rubén Migueles 
Por décima semana consecutiva, el saldo de las reservas internacionales con que cuenta el país se redujo para llegar a 
179 mil 307.9 mdd el viernes pasado, informó ayer el Banxico. La cifra es su nivel más bajo desde el 24 de enero de 2014 
y ha significado una caída de 16 mil 601.7 mdd desde el 17 de abril pasado, cuando alcanzó su máximo histórico en 195 
mil 909.6 millones. La disminución es resultado de la caída de los ingresos petroleros del país, la principal fuente de 
recursos de las reservas, así como a la inyección de dólares que ha llevado a cabo el Banco de México para evitar una 
brusca depreciación del peso ante el dólar. 
Economía global, aún con cicatrices por crisis de 2008 
El Universal - Cartera - Pág. 6 
Antonio Hernández 
El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, aseguró que la economía mundial aún se mantiene frágil y no se han 
borrado las cicatrices sociales que dejó la crisis de 2008 y 2009. Ayer, durante la inauguración del Quinto Foro Mundial de 
la OCDE sobre estadística, conocimiento y política Transformado la política, cambiando vidas, aseguró que los gobiernos 
han gastado elevadas cantidades para “salir de los agujeros” que representaron las crisis. Adelantó que hoy el Inegi 
presenta un estudio sobre bienestar en las entidades del país, donde se muestra que la esperanza de vida entre el estado 
más rico y pobre de México es de cuatro años; a la par, la población que vive en entidades con mayores recursos tienen 
siete veces más posibilidades de concluir su ciclo educativo en comparación de las rezagadas. El presidente del Inegi, 
Eduardo Sojo, dijo que se busca mejores herramientas para medir el bienestar de la población, para que vaya más allá 
del registro del crecimiento económico. 
En pobreza, uno de cada cuatro niños mexicanos: OCDE 
La Jornada - Economía - Pág. cp-22 
Roberto González Amador 
Uno de cada cuatro niños en México vive en un hogar en el que los ingresos son menos de la mitad de la media nacional, 
reveló la OCDE. El país se ubica en el penúltimo lugar entre las 36 naciones para las que el organismo recopiló 
información, sólo arriba de Israel. El país de la OCDE mejor calificado es Dinamarca, donde menos de 5% de los niños 
viven en un hogar de ingresos menores a 50% de la media nacional, una de las formas en las que el organismo mide los 
niveles de pobreza. En Islandia, Austria y Gran Bretaña estos niveles van de 8 a 10 por ciento de los niños. En el extremo 
opuesto se encuentran EU (20% de los niños viven en hogares pobres), España (22%), México (25.8%) e Israel (28%). 
Panorama Económico / FMI, entre el Santo Grial y Shangri-La 
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 9 
J. Julián Cubero 
El nuevo economista jefe del FMI, Maurice Obstfeld, resumió el pasado martes la situación de la economía mundial 
diciendo que un crecimiento fuerte y sincronizado sigue, como el Santo Grial, a la espera de ser encontrado. No es un 
diagnóstico que haya sorprendido. A poco que se siga la actualidad económica se puede concluir también un deterioro de 
las perspectivas de actividad y, simultáneamente, el aumento de riesgos bajistas. El FMI ha revisado sus previsiones de 
crecimiento del 2015 y el 2016 a la baja con respecto a lo estimado hace seis meses, con muy pocas excepciones como la 
anunciada para España (…) Los mercados financieros, con volatilidades al alza en los activos de más riesgo y flujos de 
capital buscando la deuda pública de economías con rating elevado, parecen estar descontando un escenario más 
negativo que el del FMI, lo que de continuar puede generar un proceso de expectativas finalmente autocumplidas (…) 
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