Temas de Comisiones e Interés para la Industria
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Dirección de Relaciones Institucionales

BOLETÍN ELECTRÓNICO

NACIONAL
Energía

 Bajarán gasoductos costos en energía. (12 de enero de 2015). La construcción de gasoductos y
la baja en las importaciones de gas natural licuado (GNL) por vía marítima, reducirán el costo de
este combustible y con ello eliminarán casi al 100 por ciento el consumo de combustóleo para
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generación eléctrica en el País, logrando así una mayor baja en tarifas eléctricas, según expertos.
(El Norte).
 Dan a conocer tasas referentes a enajenación de gasolinas y diésel. (12 de enero de 2015). Con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,
se dan a conocer las tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios por
la enajenación de gasolinas y diesel . (DOF). http://bit.ly/1FLkvYw
 Moody’s: crudo barato no afectará a México. (16 de enero de 2015). De acuerdo a la agencia
calificadora la caída en los precios del petróleo no es el principal reto que deben enfrentar los
países y en algunos casos, como México, los indicadores económicos soportan esta situación
global. (Milenio). http://bit.ly/1E7j8ic
Inversión

 Publican lineamientos para proyectos de inversión. Se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación los requerimientos de información que deberán contener los mecanismos de
planeación de programas y proyectos de inversión que elaboren las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, de conformidad con los artículos 34, fracción I de la Ley Federal
de Presupuesto, y Responsabilidad Hacendaria y 44 de su Reglamento. (DOF). http://bit.ly/1AYxKjf

Laboral

 Hay empleo formal para casi 3 millones por la reforma: STPS. (12 de enero de 2015). Gracias a la
reforma laboral, hoy se puede colocar en un empleo formal a cerca de tres millones de mexicanos.
Además, se ha podido reducir en 500 mil el número de niños que se encontraban en condición de
trabajo infantil, con un futuro en riesgo, y el Infonacot ha dado más crédito, triplicado el número de
empresas afiliadas y redujo la tasa de interés de sus créditos.(Milenio). http://bit.ly/1C7SHaY

Fiscal

 Agregan anexos de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015. (13 y 14 de enero de 2015). Se
publicaron en el Diario Oficial de la Federación los anexos 15 y 16 al conjunto de disposiciones
fiscales de carácter anual que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la
modificación de leyes fiscales relativas a la captación de los ingresos federales publicados en la
Resolución del 30 de diciembre de 2014. (DOF). Primera parte: http://bit.ly/14QLOjP, segunda
parte:

http://bit.ly/1C2GELF,

tercera

parte:

http://bit.ly/1Bj4QM5,

cuarta

parte:

http://bit.ly/1APZG8J, quinta parte: http://bit.ly/1yjrnGf
 Convoca el SAT a evitar prácticas fiscales ilícitas. (15 de enero de 2015). El Servicio de
Administración Tributaria (SAT) dio a conocer una serie de prácticas fiscales indebidas que
deberán tomar en cuenta todos los contribuyentes para evitar ser llamados a cuentas. (Milenio).
http://bit.ly/1wdFTv1
 En 2 años creció número de contribuyentes 20%: Peña. (16 de enero de 2015). El presidente
Enrique Peña Nieto reconoció que "se ha logrado ampliar de manera muy importante la base de
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contribuyentes", pasando de 38.4 millones que había en diciembre de 2012, a 46.2 millones al
cierre de 2014, consolidando así un alza de 20 por ciento. (Milenio). http://bit.ly/1BxEExd
Pymes
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 Ajustan reglas del Inadem ante recorte de presupuesto. (13 de enero de 2015). Para 2015 los
legisladores autorizaron un presupuesto de 8 mil 907 millones de pesos al Fondo Nacional
Emprendedor (FNE), monto menor en 13 por ciento al ejercido en 2014. (El Financiero).

Telecom

 Expiden Disposiciones Regulatorias de Ley Federal de Competencia Económica. (12 de enero de
2015). El presente instrumento tiene por objeto establecer las Disposiciones Regulatorias
necesarias para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones
en la sustanciación de los procedimientos en materia de competencia económica. (DOF).
http://bit.ly/1IEkL7U
 Aplicará IFT desde hoy reglas de competencia. (13 de enero de 2015). Entran en vigor nuevos
lineamientos emitidos la semana pasada. Algunos de los temas incluidos en las nuevas reglas son
qué se considerará práctica anticompetitiva, cuáles conductas serán consideradas barreras a
la competencia y qué criterios se utilizarán para considerar positiva o negativa una concentración.
(El Norte).
 Televisa es ya proveedor líder de triple play. (15 de enero de 2015) De acuerdo con datos de The
Competitive Intelligence Unit (The CIU), con base en información financiera presentada por los
operadores, el mercado de cableros, que son las empresas que pueden proveer servicios de doble
y triple play, durante los últimos cuatro trimestres reportados tuvo un valor de 36,112 millones de
pesos. Con la compra de Telecable, Televisa fortalece su posición como el principal proveedor de
dichos servicios. (El Economista). http://bit.ly/1C4qvaW

Política

 Candidatos sin partido van por 8 mil 711 cargos. (12 de enero de 2015). Por primera vez en la
historia reciente del país, candidatos independientes postulados sin aval de un partido político
podrán disputar cargos de elección popular en el ámbito federal. En el ámbito local ya se cuenta
con la experiencia de Zacatecas y Quintana Roo en2013, pero esta es la primera vez que se
experimenta con la nueva figura de forma amplia para cargos de gobernador, diputaciones locales,
e integrantes de ayuntamientos. (El Financiero).
 Acusa PRD censura de INE y TV. (12 de enero de 2015). Critica dirigencia del partido, decisión del
Instituto Nacional Electoral de “desconocer el derecho a la libertad de expresión” al sacar del aire
un spot televisivo del partido de izquierda en el marco de las precampañas federales. (El Norte).
 Abre PRI registro para diputaciones federales. (13 de enero de 2015). El presidente nacional del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, emitió la convocatoria para el
registro de 118 aspirantes por mecanismo de postulación para el cargo de diputado federal. (El
Financiero).

Otros temas

 Señala riesgos el Banco Mundial. (14 de enero de 2015). El desplome en la cotización del petróleo,
la volatilidad financiera, la fatiga de las reformas estructurales y el proceso electoral, son las
principales amenazas para la economía mexicana en este año. (El Financiero).
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 Inicia proceso de relevo en Concamin. (14 de enero de 2015). Manuel Herrera Vega emergió como
el candidato único para presidir a la cúpula industrial, en el proceso para relevar a Francisco
Funtanet Mange, quien termina su gestión en el primer trimestre de 2015. (El Financiero).
 “Concamin impulsará política industrial de nueva generación”. (15 de enero de 2015). Manuel
Herrera Vega, candidato de unidad para presidir el organismo, propone una política industrial de
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nueva generación, un sistema nacional de innovación y la vinculación entre pequeñas empresas
con grandes compañías para aumentar el contenido nacional en las exportaciones mexicanas. (El
Economista). http://bit.ly/1AjfIoQ
ESTATAL
Pymes

 Se estancan en NL apoyos a empresas. (12 de enero de 2015). Aunque el gobierno de Nuevo León
pretende erogar un 7.7 por ciento más recursos este año, los apoyos en actividad productiva, tanto
para micro, pequeñas y medianas empresas, se estancarán al tener ajustes iguales o menores a
la inflación. (El Norte).

Inversión

 Nuevo León le apostará a captar la inversión asiática en el 2015. (13 de enero de 2015). Ante el
desafío que presentará la economía mexicana en el 2015, Nuevo León alista su estrategia para
captar inversión extranjera directa bajo dos pilares: el reforzamiento de la integración de
proveeduría en sectores como el automotriz, energía, logística y servicios administrativos, y la
"pesca" de inversión asiática. (Milenio). http://bit.ly/1ALIlOi
 Eligen en DF: Ivonne. (13 de enero de 2015). Desde el Distrito Federal, el PRI destapó anoche a

Política

la Senadora con licencia Ivonne Álvarez como su candidata a la Gubernatura del Estado. La
decisión fue dada a conocer por el dirigente nacional tricolor, César Camacho, tras una reunión de
cerca de una hora en la sede nacional del partido a la que fueron convocados los 12 aspirantes
priistas a suceder a Rodrigo Medina. (El Norte).
 PAN valida designación de 'favoritos' en alcaldías. (13 de enero de 2015). Confirmaron las
designaciones como candidatos, de los panistas Alfonso Robledo Leal, quien buscará la alcaldía
de Guadalupe; Luis Ángel Benavidez Garza, quien iría por Juárez y Braulio Martínez Ramírez,
quien abanderará el PAN en Apodaca; así como otras 12 designaciones de candidatos a alcaldes
para la zona rural. (Milenio). http://bit.ly/1y9tgGJ
 Avala Margarita proyecto Monterrey VI. (14 de enero de 2015). Al considerar que es
un proyecto necesario, la precandidata del PAN a la Gubernatura, Margarita Arellanes, apoyó la
implementación del proyecto de Monterrey VI, pero indicó que a diferencia de la actual
Administración transparentaría el proceso, si gana las elecciones. (El Norte).
 Entre acarreos y caos vial se registra Ivonne. (15 de enero de 2015). Ivonne Álvarez García recibe
su constancia como precandidata del PRI a la gubernatura de Nuevo León. (El Financiero).
 Acusará AN a Estado de beneficiar al PRI. (16 de enero de 2015). Por considerar que en el registro
de Ivonne Álvarez como precandidata única del PRI a la Gubernatura quedó evidente la cargada
oficial y el desvío de recursos materiales y humanos, la bancada local del PAN anunció ayer que
en conjunto con su partido denunciarán el asunto ante el Instituto Nacional Electoral. (El Norte).
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 Lanza PRI convocatoria para los aspirantes a alcaldes y diputados. (16 de enero de 2015). El
Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio a conocer la convocatoria para aspirantes a las
Alcaldías del área metropolitana de Monterrey y a diputados locales en 13 distritos que se definirán
por el método de convención de delegados. (El Financiero).
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Otros temas

 Sector industrial, con altibajos durante 2014. (12 de enero de 2015). De acuerdo al reporte mensual
de Expectativas Económicas en la Manufactura de NL de Caintra, de los primeros once meses del
año pasado, en cuatro de ellos, la mayoría de las variables incluidas mostraron un crecimiento,
mientras que en 5 meses registraron una contracción, y sólo en dos quedaron estables. (El
Financiero).
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