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Exterior

 Prolongan cuatro años cupos de envíos de autos a Brasil. (9 de marzo de 2015). México y Brasil
acordaron una ampliación del sistema de cupos de exportación de autos que remplazó al ACE 55
en materia automotriz, al término del cual se establecerá la figura de libre comercio en la industria
automotriz. (El Economista).
 Modifican reglas de comercio exterior. (9 de marzo de 2015). Emiten acuerdo para eliminar las
disposiciones que regulan los permisos de importación y exportación de hidrocarburos y
petrolíferos ya que la Secretaría de Economía ya no es la dependencia facultada para otorgar,
modificar

o

cancelar

dichos

permisos

y

modificar

diversos

criterios.

(COFEMER).

http://bit.ly/1C28Dje
 México y China crean puente aéreo de comercio agropecuario. (10 de marzo de 2015). México
firmó un memorando de entendimiento para enviar de manera permanente productos como tequila
o carne de cerdo, y ampliar la lista de productos a aguacate o jitomate. (El Economista).
http://bit.ly/1wpA58c
 Exitoso, acuerdo con Argentina: SE. (13 de marzo de 2015). El pacto firmado antier incluyó una
cláusula que permite a México incrementar su cuota de ventas por cada dólar que el país
sudamericano exporte a nuestro país. (El Economista). http://bit.ly/1EhIavL
Energía

 Disminuye 52% Fondo petrolero. (9 de marzo de 2015). Los bajos precios del crudo ocasionaron
que el Fondo Mexicano del Petróleo acumule, hasta el cierre de enero, un total de 34,323 millones
de pesos. (El Norte).
 Anuncian requisitos para adquirir certificación en Energías Limpias. (9 de marzo de 2015). Detallan
requisitos que se pretenden publicar que tienen como objetivo establecer, el consumo total de
energía que deberán ser cumplidos durante los tres años posteriores a la emisión de éstos, en
términos del porcentaje que deberá ser cumplimentado por los generadores de energía así como
el plazo para que sea cumplido. (COFEMER). http://bit.ly/1A8XJBd
 Publican disposiciones de eficiencia energética. (9 de marzo de 2015). Se publicaron disposiciones
administrativas para incrementar la eficiencia energética en inmuebles, flotas vehiculares e
instalaciones industriales de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal,
así como de las Empresas Productivas del Estado mediante la implementación de mejores
prácticas e innovación tecnológica, así como la utilización de herramientas de operación, control y
seguimiento, que contribuyan al uso eficiente de los recursos públicos y a la sustentabilidad. (DOF).
http://bit.ly/1Evfja4
 Pide Anaya reducir precio de gasolinas. (12 de marzo de 2015). Ricardo Anaya, a nombre del
Grupo Parlamentario del PAN sometió a consideración un punto de acuerdo en el que se hace un
atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
para que reduzca el precio de las gasolinas, a fin de reactivar la economía nacional. (Cámara de
Diputados). http://bit.ly/1Cajo3g

BS170315-53
NOTA ACLARATORIA: Solo se presentan vínculos de enlace a sitios con información pública.

Fiscal

 No hay condiciones para bajar los impuestos: Videgaray. (9 de marzo de 2015). El secretario de
Hacienda, Luis Videgaray, dijo que los precios del petróleo continuarán en un nivel bajo y que por
lo tanto habrá menos ingresos petroleros para el erario. (Milenio). http://bit.ly/1Hnvapi
 Amplían beneficios fiscales a contribuyentes del RIF. (11 de marzo de 2015). Los contribuyentes
personas físicas que en 2014 optaron por tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal, podrán
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aplicar el 100% de reducción del impuesto sobre la renta que determinen, al 100% de reducción
del impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios y al 50% del
subsidio de la contribución de seguridad social que corresponda; por el año de 2016. (DOF).
http://bit.ly/1GEO1yS
Laboral

 Productividad laboral crece 1.8% anual en México. (12 de marzo de 2015). El Índice Global de
Productividad Laboral de la Economía se ubicó en 102.8 puntos en 2014, registrando un aumento
de 1.8 por ciento respecto a 2013. (El Financiero).
 Se generan 193 mil nuevas plazas a febrero; 47 de cada 100 son eventuales. (13 de marzo de
2015). Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, muestran que la generación de empleos en
el primer bimestre del año es la mayor para un periodo similar en la actual administración; sin
embargo el ritmo de avance del empleo eventual es casi el doble que el del permanente. (El
Financiero).

Política

 Buscan evitar registro de candidatos con actividades ilícitas. (10 de marzo de 2015). El Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano impulsa una iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley
General de Partidos Políticos agregando la obligación de los partidos políticos en la aplicación de
normas, procedimientos y mecanismos necesarios para evitar la inclusión de miembros,
precandidatos o candidatos que se dediquen a actividades ilícitas. (Cámara de Diputados).
http://bit.ly/18y1BVD
 Elige el Senado a Medina Mora ministro de la Corte. (11 de marzo de 2015). Con 83 votos de PRI,
PVEM y una parte de PAN, el Senado eligió ayer a Eduardo Medina Mora nuevo ministro de la
Suprema Corte. Al tomar protesta se proclamó ajeno a las acusaciones de violación a derechos
humanos que se le atribuyen. (Milenio). http://bit.ly/1KWuLjb
 INE ordena al PVEM suspender distribución de calendarios. (13 de marzo de 2015). El PVEM fue
sancionado por cuarta ocasión en la semana por su campaña de difusión en la que utiliza la leyenda
"Verde sí Cumple", con motivo de los informes de actividades de sus legisladores. (Milenio).
http://bit.ly/1Df6Ibj

Pymes

 FIFOMI triplica el fondeo directo a Pymes del sector. (12 de marzo de 2015). El Fideicomiso de
Fomento Minero otorgó 736.2 millones de pesos en créditos para Pymes del sector minero durante
2014, lo cual es tres veces mayor a lo que asignó en 2013. (El Financiero).

Transparencia

 Aprueban Ley de Transparencia. (13 de marzo de 2015). Las Comisiones Unidas de Anticorrupción
y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos emitieron un dictamen por
medio del cual aprobaron el decreto que expide la nueva Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública. (Senado de la República). http://bit.ly/1GzHj9T
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Otros temas

 Gustavo Arballo gana la primera elección de la CMIC. (9 de marzo de 2015). Gustavo Arballo Luján,
fue electo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, para el periodo
2015- 2016, con opción a reelegirse por dos años más. (El Financiero).
 Pedirán a SE intervenir en CMIC. (10 de marzo de 2015). Tuffy Gaber Flores, aspirante a la
Presidencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, cuya candidatura fue
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rechazada de último momento, pedirá la intervención de la Secretaría de Economía para que
analice el proceso de sucesión. (El Norte).
 Industria automotriz embraga otro récord. (10 de marzo de 2015). La industria automotriz continúa
superando niveles históricos en producción y exportación, al registrar crecimiento de 14% con
respecto al mismo mes del 2014. (El Economista). http://bit.ly/1aZLIcB
 Está por venir lo mejor de reforma financiera: SHCP. (12 de marzo de 2015). Luis Videgaray detalló
que al cierre del año pasado el financiamiento interno al sector privado ascendió a 29.2 por ciento
como proporción del PIB, 3.5 puntos más que lo reportado en 2012. Aseguró que la meta es que
al final de la década, exista una penetración de por lo menos el 40 por ciento. (El Financiero).
 Videgaray pide mayor participación de la IP. (13 de marzo de 2015). Luis Videgaray, aseguró que
la reactivación de la economía está en marcha, encabezada por el sector de la construcción, y por
ello pidió una mayor participación de la iniciativa privada en los proyectos de infraestructura
afectados por la falta de presupuesto. (Milenio). http://bit.ly/18GXV40
ESTATAL
Fiscal

 IVA ‘golpea’ a manufactureras. (10 de marzo de 2015). El impacto más visible que trajo la reforma
financiera para las empresas manufactureras de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua
fue la aplicación del IVA a las importaciones temporales, reveló una encuesta de la consultora
Deloitte. (El Financiero).

Política

 Bronco, independiente, irrumpe Nuevo León. (9 de marzo de 2015). En un hecho inédito para el
sistema de partidos en el país, el candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León, Jaime
Rodríguez, ocupa el segundo lugar de las preferencias electorales con 27 puntos porcentuales. (El
Financiero).
 CEE niega 'divorcio' al PRD y PT; deberán ir juntos. (9 de marzo de 2015). A pesar de que el
Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo ya no quieren ir en coalición, el
organismo electoral consideró que la petición no se hizo en tiempo y forma. (Milenio).
http://bit.ly/1BYM2CM
 Pide Caintra a candidatos evitar la guerra sucia. (9 de marzo de 2015). Caintra demandó a los
candidatos y partidos políticos evitar la guerra sucia en este proceso electoral. Por otro lado,
declaró que estará atenta a las propuestas de los candidatos, sobre todo aquellas de interés para
la Industria. (El Financiero).
 Designan a Jackson Delegado del PRI. (11 de marzo de 2015). El Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Revolucionario Institucional designó al ex Senador Enrique Jackson como nuevo delegado
del partido en la entidad. (El Norte).
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 'Premia' PVEM a votantes con tarjeta de descuentos. (11 de marzo de 2015). Nuevoleoneses
reportan envío a domicilio de un carnet y una carta con los logotipos del partido donde ofrecen
diversas promociones; denuncian violación de secrecía de sus datos personales. (Milenio).
http://bit.ly/1xcW5OJ
 Designa CEN de AN a delegado para NL. (13 de marzo de 2015). El Comité Ejecutivo Nacional del
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PAN designó al Diputado local sinaloense Adolfo Rojo Montoya como nuevo delegado albiazul en
la entidad, quien llegaría a reforzar las campañas locales. (El Norte).
Otros temas

 M.A.KIAVELO. (10 de marzo de 2015). Se dio a conocer que el gobierno debe cerca de 6 mil
millones de pesos adicionales de pasivos concentrados principalmente en deuda a proveedores.
(El Norte).
 Acusan jineteo con pavimentos. (13 de marzo de 2015). El Gobierno estatal tiene retenida desde
diciembre pasado una partida de casi 400 millones de pesos que debía repartir entre los municipios
para obras de pavimentación, acusaron ayer ayuntamientos del área metropolitana. (El Norte).
 Garantiza 20 años sin baches por concreto. (13 de marzo de 2015). Grupo Cemex reveló hoy que
ofrece una garantía de hasta 20 años sin baches en las vialidades construidas por el corporativo
cementero con concreto hidráulico. (El Financiero).
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