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Resumen Semanal del 9 al 13 de febrero de 2015
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Exterior

 Eleva vuelo en México industria aeroespacial. (9 de febrero de 2015). Las ventas al exterior le
dieron alas al sector aeroespacial en México, que al cierre del 2014 estima ventas por 6 mil 500
millones de dólares, lo que representará un incremento del 20 por ciento en relación al año previo,
que fueron de 5 mil 400 millones de dólares, de acuerdo con Benito Gritzewsky Kriger, presidente
de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. (El Norte).
 Modifican diverso para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación. (13 de febrero de 2015). Busca la Secretaría de Economía adicionar nuevas
mercancías reconocidas como sensibles que estarían sujetas a requisitos específicos para su
importación temporal al amparo del programa IMMEX, así como eliminar el esquema de montos
máximos para la importación de mercancías de los sectores textil y confección. (COFEMER).
http://bit.ly/171MW4S

Energía

 Reforman Ley de Pemex y CFE. (9 de febrero de 2015). Publican en el Diario Oficial de la
Federación reformas a los artículos 10, 11,12 y 15 del Reglamento de la Ley de Petróleos
Mexicanos y de los artículos 11, 13,14 y 17 del Reglamento de la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad. (DOF). http://bit.ly/1A5yPc3
 Banamex recorta su pronóstico para el precio del crudo mexicano. (10 de febrero de 2015). Recortó
su pronóstico para el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo en 2015 a 44 dólares por
barril, lo que implica una baja de nueve dólares frente a su escenario anterior. (El Financiero).
 Alertan riesgos de condiciones de Ronda 1. (12 de febrero de 2015). El Senado de la República
hace un exhorto al Ejecutivo Federal para que reconsidere la pertinencia de llevar a cabo las
licitaciones de la Ronda 1 en el presente escenario de mercado. El Senado alerta sobre el riesgo
de ofrecer términos demasiado favorables para los contratistas, a efecto de despertar interés en
las condiciones actuales de bajos precios, en detrimento del Estado. (Senado de la República).
http://bit.ly/1E4nc2B

Fiscal

 Piden reformar Ley del Impuesto sobre la Renta. (10 de febrero de 2015). El grupo parlamentario
de Movimiento Ciudadano propone la inclusión de un régimen de incorporación fiscal, con lo que
se crea un punto de entrada para los negocios de pequeña escala al ámbito de la formalidad, para
las personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o
presten servicios y cuyos ingresos no rebasen dos millones de pesos. (DOF). http://bit.ly/1ATke35

Laboral

 Estimulan empleo de capacidades diferentes. (12 de febrero de 2015). La STPS informó que las
empresas que contraten a personas con discapacidad podrán deducir hasta 100% el ISR de los
ingresos de estos trabajadores y de la inversión en adaptaciones que realicen a sus instalaciones
para facilitar su acceso y uso. (El Economista). http://bit.ly/1vGDkbp

Política

 Quedan sin cumplir 89% de promesas de campaña de EPN. (9 de febrero de 2015). De los 266
compromisos firmados por Enrique Peña ante notario público, como candidato a la Presidencia,
sólo había cumplido al 5 de diciembre de 2014, el 10.5%. (El Financiero).
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 Buscan austeridad en campañas. (12 de febrero de 2015). El Senado de la República exhortó al
Consejo General del Instituto Nacional Electoral a decretar e implementar medidas de austeridad
y reducción en el gasto de partidos políticos y en los topes de gastos de campañas. (Senado de la
República). http://bit.ly/19caXYm
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Pymes

 Crean fondo de garantía para emprendedores. (10 de febrero de 2015). Una nueva estrategia de
apoyo a jóvenes emprendedores, que arrancará con recursos mixtos de Nacional Financiera y de
la Secretaría de Economía, con 300 millones de pesos, será anunciada este miércoles por el
gobierno federal. (El Economista). http://bit.ly/1A95Pjy
 Lanzan nuevo programa de crédito a emprendedores. (12 de febrero de 2015). El Presidente de la
República dio a conocer un programa de apoyo que otorgará créditos de 50,000 hasta más de 2,
500,000 pesos a jóvenes emprendedores. (El Economista). http://bit.ly/1E4gVE5

Transparencia

 En 68 mdd, los depas que compró Murat. (11 de febrero de 2015). La familia exgobernador de
Oaxaca, José Murat Casab, posee en Estados Unidos un total de seis propiedades, una de ellas
en las lujosas torres del Time Warner Center, en Nueva York, por la que pagaron 1.76 millones de
dólares. (El Financiero).
 Familiares de Aguirre, acusados de desviar 287 mdp. (11 de febrero de 2015). Carlos Mateo
Aguirre Rivero, hermano del ex gobernador de Guerrero, dirigía una red que incluía a servidores
públicos y parientes, quienes desviaron recursos entre el 2012 y 2014. (El Economista).
http://bit.ly/1CgO0N5
 Diputados fijan fecha para votar sistema anticorrupción. (12 de febrero de 2015). La Comisión de
Puntos Constitucionales acordó analizar y discutir el proyecto el 24 de febrero y dos días después
subirlo al pleno para su votación. (Milenio). http://bit.ly/1KPQjsu

Transporte

 Incrementa 7.6% KCSM sus tarifas ferroviarias. (13 de febrero de 2015). La empresa ferroviaria de
carga Kansas City Southern de México aumentó los precios de sus servicios en 76% para 2015,
impactando en el cobro mínimo que la compañía hará a sus clientes por flete, que será de 4 mil
300 pesos, contra 3 mil 996 que cobró por el mismo servicio el año pasado. (Reforma).

Otros temas

 Industria automotriz alcanza cifras récord. (10 de febrero de 2015). En enero, las empresas del
sector establecidas en México produjeron 266 mil 424 vehículos y exportaron el 77 por ciento de
este total. (Milenio). http://bit.ly/1y6V366
 SE: recorte al gasto público afectará crecimiento del PIB. (11 de febrero de 2015). El secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que el recorte al gasto público impactará entre 0.3 y 0.5 por
ciento al crecimiento económico y que el gasto de la dependencia será menor en 12%. (Milenio).
http://bit.ly/195JLKx
 Nombran a regio director de Cofemer. (11 de febrero de 2015). Mario Emilio Gutiérrez Caballero,
que se desempeñaba como director General de Vinculación Política de la Secretaría de Economía,
fue designado nuevo director de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. (El Norte).
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 Advierte Banxico descontento social. (13 de febrero de 2015). Por primera vez, integrantes de la
junta de gobierno del Banxico advierten que hay descontento social, que junto con la inseguridad
afectaría la recuperación económica. (El Financiero).
ESTATAL
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Fiscal

 Propuesta de simplificación fiscal de Caintra, acertada: SAT. (9 de febrero de 2015). La
dependencia recibió la propuesta de la Cámara de la Industria y la Transformación que incentiva a
las Mipymes al pago de sus impuestos de manera más fácil. (El Financiero).

Política

 Iván, Mauricio y Castillo ganan elecciones del PAN. (9 de febrero de 2015). Iván Garza Téllez,
Mauricio Fernández Garza y Héctor Israel Castillo Olivares ganaron las elecciones internas del
PAN y son los virtuales candidatos a las alcaldías de Monterrey, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, respectivamente. (Milenio). http://bit.ly/1IzfOm5
 Ciudadanos protestan contra Monterrey VI. (9 de febrero de 2015). Regiomontanos y colectivos
como Frente Amplio Ambientalista, Rescatemos Nuevo León, Vertebra Nuevo León y Pueblo
Bicicletero, se manifestaron en la Explanada de los Héroes el domingo 8 de febrero de 2015 contra
el proyecto. (Milenio). http://bit.ly/1AaBAar
 Propone IP estudio conjunto de Mty VI. (11 de febrero de 2015). Caintra Nuevo León planteó ayer
un análisis conjunto del Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey, The Nature Conservancy y
Agua y Drenaje de Monterrey sobre la viabilidad del proyecto Monterrey VI. (El Norte).
 Costará aún más Monterrey VI. (11 de febrero de 2015). El proyecto requerirá de una inversión aún
mayor para ejecutar tres obras complementarias: un acueducto Linares-Monterrey, la ampliación
de la Planta Potabilizadora San Roque y la instalación de una Línea de Subtransmisión Eléctrica;
y el financiamiento apunta a que recaerá en el Estado. (El Norte).
 Se arrebatan apoyos Arellanes y Cantú. (12 de febrero de 2015). El Grupo de San Nicolás,
encabezado por Zeferino Salgado y Diputados Locales retiraron su apoyo a Margarita; mientras
que la precandidata se reunió con Gustavo Valdés Madero, representante de la vieja cúpula, que
inicialmente apoyaba a Felipe de Jesús. (El Norte).
 IP deberá transparentar donaciones a partidos. (12 de febrero de 2015). Caintra informó a las
empresas afiliadas a su agrupación que la nueva ley electoral permite fiscalizar todos los recursos
de partidos políticos y hacer pública toda esta información. (Milenio). http://bit.ly/19c74T2
 Piden dejar sin efecto fallo de licitación de Mty VI. (12 de febrero de 2015). El Senado de la
República del H. Congreso de la Unión, exhortó al Gobernador de Nuevo León, a la Comisión
Nacional del Agua y al Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a dejar sin efecto el fallo de la
licitación del proyecto hidráulico “Monterrey VI”, y por ende cancelar la construcción de este
acueducto hasta que el gobierno informe de manera detallada y con claridad cuál será el impacto
social y ambiental que tendrá esta obra y los costos que implicará al Estado. (Senado de la
República). http://bit.ly/1F20Zpq
 Analizará Agua y Drenaje estudio sobre Monterrey VI. (13 de febrero de 2015). Luego de reunirse
y obtener el análisis de The Natural Conservacy, el director de Agua y Drenaje, Emilio Rangel,
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indicó que la ONG no se opone al proyecto sino quiere aportar observaciones técnicas. (Milenio).
http://bit.ly/1E7DzeM
Pymes
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 Venderán Pymes 8 mdd a las grandes empresas. (10 de febrero). Caintra estima que el encuentro
de negocios de la Expo Manufactura 2015 que se llevó a cabo en Monterrey la semana pasada,
impulsará el alcance de esta meta. (El Financiero).
 Esperan que Inadem asigne recursos suficientes este año. (13 de febrero de 2015). Pese al recorte
anunciado por la SHCP, el delegado de la Secretaría de Economía del estado, Enrique Martínez
Morales, espera que durante el 2015 se reciba una cifra similar a los 440 millones de pesos
otorgados en 2014. (Milenio). http://bit.ly/1vqOv25

Seguridad

 Urge la ONU a avalar ley de declaración de ausencia. (13 de febrero de 2015). La iniciativa
establece mantener la personalidad jurídica de la persona desaparecida, así como suspender
deudas, procesos, créditos y que el empleador siga entregando el salario a la familia de la persona
que ya fue declarada ausente por desaparición. (El Norte).

Otros temas

 Dispara NL captación de IED. (11 de febrero de 2015). Durante el primer mes del año, Nuevo León
captó más de 1900 millones de dólares en inversión extranjera directa, lo que representa un
incremento del 296 por ciento en relación al mismo mes el año pasado. (El Norte).
 Persiste estancamiento de la economía: Industriales de NL. (11 de febrero de 2015). Aunque la
economía mexicana sigue estancada, Caintra señaló que la baja en los precios de las gasolinas
en EU podría beneficiar al sector exportador manufacturero de Nuevo León y del país. (El
Financiero).
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