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Por Carla Martínez
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- México debe reducir sus tasas de impuestos, dejar de devaluar el peso y
permitir mayor inversión extranjera para desarrollar su economía, dijo Steve Forbes, presidente
de la revista Forbes a negocios.
“Deben disminuirse los impuestos de manera que sea más sencillo abrir negocios en el País,
simplificando el esquema de pago de impuestos, con un solo sistema de tasas y disminuir las
barreras de entrada a la inversión extranjera”, comentó el empresario.
La baja de impuestos podría llevar a que la economía de México alcance un crecimiento anual
de 6%, aseguró Forbes.
Celebran canción
25 mil millones
Staff
AGENCIA REFORMA
MONTERREY.- El fabricante informático Apple anunció este miércoles que su tienda en línea
iTunes Store rebasó la marca de 25 mil millones de canciones descargadas y vendidas.
La descarga número 25 mil millones fue la canción “Monkey Drums” (Goksel Vancin Remix)
del DJ británico Chase Buch, adquirida por el usuario Phillip Lüpke en Alemania, quien recibirá
por parte de Apple una tarjeta de regalo con valor de 10 mil euros (cerca de 13 mil 500
dólares).
“Estamos agradecidos con todos nuestros usuarios cuya pasión por la música en los últimos
diez años ha hecho de iTunes la tienda de música número uno del mundo”, expresó Eddy Cue,
vicepresidente de software de Internet y servicios en Apple. “Con un promedio de 15 mil
canciones descargadas cada minuto, la iTunes Store conecta a fans de música con sus artistas
favoritos, incluyendo sensaciones globales como Adele y Coldplay así como artistas como The
Lumineers, en una escala que nunca imaginamos fuera posible”, añadió.
Crecerán 11.5%
seguros en México
Por Jessika Becerra
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- En 2013, la industria aseguradora mexicana crecerá 11.5%, un nivel
ligeramente mayor a la expansión de 11% que presentó en 2012, estimó Fitch Ratings.
La calificadora precisó que la expectativa considera una expansión de la economía mexicana
de 3.6% este año.
No obstante, destacó que el sector, en México y en toda América Latina, requiere una oferta
de productos distinta a la actual, y enfocarse en las personas de menores ingresos.
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Esta necesidad surge del reto que enfrentan de mantener su rentabilidad en un entorno de
tasas de interés históricamente bajas, así como de una mayor regulación, apuntaron analistas
de la firma.
Aumenta 5.6% tráfico
de pasajeros de GAP
Staff
AGENCIA REFORMA
MONTERREY.- Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó este miércoles que su tráfico
de pasajeros tuvo un aumento de 5.6% en enero respecto a igual mes del 2012, apuntalado por
los viajeros nacionales.
El operador mexicano de aeropuertos reportó que sus pasajeros domésticos se incrementaron
9.3% a un millón 179 mil 080, mientras que los internacionales subieron apenas 0.1% a 746 mil
700 frente a enero del año pasado.
En enero, el aeropuerto de Manzanillo tuvo el mayor incremento en el tráfico de pasajeros con
50.1%. La terminal aérea de Guanajuato tuvo un alza de 24%, mientras que Aguascalientes
creció un 21.6 por ciento.
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