Temas de Comisiones e Interés para la Industria
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BOLETÍN ELECTRÓNICO

NACIONAL
Energía

 Cayeron 28% las aportaciones a los estados petroleros. (19 de enero de 2015). Cifras preliminares
de la SHCP revelan que las participaciones estatales por el Fondo de Extracción de Hidrocarburos
y el Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo en diciembre de 2014 sumaron 308.2
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millones de pesos, 119.8 millones menos que un año antes, cuando alcanzaron 428 millones.
(Milenio). http://bit.ly/1BnFjT7
 Reconfigurarán plan de gas "shale" en Ronda Uno. (20 de enero de 2015). Por la caída en los
precios internacionales del petróleo se modificarán licitaciones en áreas de gas shale dentro de la
Ronda Uno, mientras que las áreas en aguas profundas, sin embargo, se licitarán sin ninguna
modificación. (Milenio). http://bit.ly/1AHvuu4
 Por crudo barato, ‘hoyo’ de 72 mil mdp en 2016. (21 de enero de 2015). Si en 2016 el precio del
petróleo continúa en alrededor de 50 dólares, las finanzas públicas sufrirán una merma de 72 mil
millones de pesos, equivalente a medio punto porcentual del producto interno bruto, dijo Mario
Correa, economista en jefe de Scotiabank. (Milenio). http://bit.ly/1yHHW02
 Cuesta a Pemex 23 dólares cada barril de petróleo. (23 de enero de 2015). Para Pemex la
extracción de petróleo sigue siendo muy rentable a pesar de la caída del precio del
hidrocarburo. Emilio Lozoya, actual director de Petróleos Mexicanos, confía en la visión de mediano
y largo plazo de las petroleras por el potencial que ofrece el país. (El Financiero).
Fiscal

 Otorgan beneficios fiscales a vivienda. (22 de enero de 2015). Ante la necesidad de fortalecer a la
industria de la construcción de casa, se otorgan mediante decreto, beneficios fiscales entre los que
resalta un esquema de regularización de adeudos por concepto de pago del impuesto al valor
agregado, causado por los servicios parciales de construcción destinados a casa habitación.
(DOF). http://bit.ly/1BL810z
 Fortalecerá el SAT medidas recaudatorias. (23 de enero de 2015). Reforzará este año mecanismos
para la recaudación de impuestos, tales como la vigilancia del cumplimiento en el pago de
contribuciones, auditorías fiscales, embargos, requerimientos de pago, mandamientos de
ejecución, y presencia y verificación de la expedición de comprobantes fiscales. (El Financiero).

Transporte

 Canacar no está conforme con apertura de fronteras. (19 de enero de 2015). Los autotransportistas
mexicanos buscan que gobierno mexicano reactive las sanciones contra Estados Unidos por
incumplimiento al TLC en cuanto a la entrada de camiones mexicanos al país vecino. (Milenio).
http://bit.ly/1J22Fgb
 Publican Norma Oficial en materia de transporte. (19 de enero de 2015). Dan a conocer en Diario
Oficial de la Federación reglas aplicables al transporte terrestre y al servicio de autotransporte
federal de pasaje, turismo, carga y transporte privado; así como las condiciones físico-mecánicas
y de seguridad para la operación en vías generales de comunicación de jurisdicción federal. (DOF).
Primera parte: http://bit.ly/1wlJPtD, segunda parte: http://bit.ly/15qEoDQ
 Cinco firmas de EU, autorizadas por la SCT para transporte. (20 de enero de 2015). Las compañías
Stagecoach Cartage & Distribution; Plastic Express; A&R Transport; Springs Window Fashions y

BS260115-46
NOTA ACLARATORIA: Solo se presentan vínculos de enlace a sitios con información pública.

TVS Trucking recibieron permisos permanentes de la SCT para prestar servicios de transporte de
carga internacional por carretera entre Estados Unidos y México. (El Economista).
http://bit.ly/1yGLbVy
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Comercio
Exterior

 Revisan reglas de la SE en materia de Comercio Exterior. (20 de enero de 2015). El anteproyecto
tiene como objetivo establecer un permiso previo de exportación de mineral de hierro y dar a
conocer a los particulares los criterios y requisitos que deberán observarse para el otorgamiento
del mismo, evitando su explotación y comercialización ilegal. (COFEMER). http://bit.ly/1yFJtFF

Laboral

 Lanzan Iniciativa contra trabajo forzado. (21 de enero de 2015). Con motivo de la fecha límite que
estableció la OIT para erradicar el trabajo forzoso o esclavo para este año 2015, proponen una
iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social,
y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. (Cámara de Diputados).
http://bit.ly/15yJGxM

Inversión

 Tendrá NL inversión que generará 3 mil empleos. (19 de enero de 2015). La Secretaría de
Economía trabaja en el proyecto para traer una gran inversión durante este año al estado de Nuevo
León, por lo que el presidente Enrique Peña Nieto anunciará en el primer trimestre la expansión de
una empresa del sector de TI. (El Financiero).

Transparencia

 Da SCT 11 obras al otro “favorito”. (22 de enero de 2015). Dos empresas de la familia San Román,
que vendió una propiedad a Enrique Peña Nieto y después despuntó como contratista, han
obtenido 11 contratos de la SCT por 587 millones 221 mil pesos en lo que va del sexenio. (El Norte).
 Modifican comisiones permanentes del IFAI. (23 de enero de 2015). Publican en el Diario Oficial
de la Federación un acuerdo mediante el cual se modifica el diverso ACT-PUB/20/08/2014.04,
relativo a la creación e integración de comisiones permanentes del Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos. (DOF). http://bit.ly/188iIxZ

Seguridad

 Retoma el Senado plan de Seguridad. (19 de enero de 2015). Volverá el Senado de la República
a tomar esta semana la discusión de la iniciativa de reforma en materia de seguridad y justicia
presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto el pasado 27 de noviembre. (El Norte).

Otros temas

 Reduce FMI crecimiento para México. (20 de enero de 2015). El Fondo Monetario Internacional
hizo un ligero ajuste en la estimación del crecimiento del país de 3.5 a 3.2 por ciento para este año,
mientras que para el 2016, el organismo también rebajó el pronóstico y estimó un crecimiento del
Producto Interno Bruto de 3.8 a 3.5 por ciento. (El Norte).
 IMSS tomará reservas de maternidad para pensiones. (20 de enero de 2015). Gastará 19 mil 595
millones de pesos de la Reserva Financiera Actuarial del Seguro de Enfermedades y Maternidad
para cubrir en 2015 los pagos relacionados con obligaciones operativas derivadas del Régimen de
Jubilaciones y Pensiones y la prestación de servicios. (El Financiero).
 “Tenemos que contar con una política industrial flexible”. (23 de enero de 2015). El combate a
prácticas desleales de comercio será una de las banderas de Manuel Herrera Vega, candidato a
dirigir la Concamin, para que el gobierno federal apoye a sectores industriales. (El Financiero).
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ESTATAL
Seguridad

 Toma protesta nuevo comandante de Séptima Zona. (20 de enero de 2015). El nuevo comandante
de la Séptima Zona Militar, Rigoberto García Cortés, tomó protesta en el 22 Batallón de Infantería
la mañana de este lunes, ante la presencia de funcionarios de los tres niveles de gobierno.
(Milenio). http://bit.ly/1J3HyMm
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Política

 Pide Caintra a precandidatos revelar su gabinete. (19 de enero de 2015). Álvaro Fernández,
presidente de la Cámara, solicitó a los precandidatos dar a conocer los nombres de las personas
que integrarán sus gabinetes. Asimismo, la Cámara buscará que los candidatos o candidatas se
comprometan a darle seguimiento a temas de política industrial. (El Financiero).
 Pondrán bajo la lupa a nuevo Gobernador. (19 de enero de 2015). Con la meta de someter a
rendición de cuentas la gestión del próximo Gobernador, organismos de la sociedad civil, cámaras
empresariales y universidades presentaron ayer la Agenda Ciudadana 2015. (El Norte).
 Se lanza Elizondo; declina David Noel. (21 de enero de 2015). Fernando Elizondo rechazó
registrarse con el partido Cruzada Ciudadana y anunciará hoy el lanzamiento de su candidatura
con el partido Movimiento Ciudadano, mientras que el rector del TEC anunció ayer que no encontró
el frente común que requería, rechazando así perseguir la gubernatura de Nuevo León. (El Norte).
 Desbandada sacude al Gabinete del Estado. (22 de enero de 2015). Juana Aurora Cavazos,
secretaria de Educación, Federico Vargas, secretario de Desarrollo Social y Ramón Villagómez,
director de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario, presentaron su renuncia al gobernador
Rodrigo Medina, para contender en la elección del próximo 7 de junio. (Milenio). http://bit.ly/1L38fTv
 Rechazan en Trife queja de Margáin. (22 de enero de 2015). El Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación confirmó la negativa del PAN al registro de Fernando Margáin a la candidatura a
la Gubernatura, al considerar como inoperantes e infundados los agravios expuestos en el juicio
promovido por el ex Alcalde de San Pedro. (El Norte).
 Perfila el PRI lanzar a Bicharra para San Pedro. (23 de enero de 2015). De acuerdo con una fuente
del partido tricolor, el ex funcionario recibió una invitación de dirigentes priistas a nivel estatal y
nacional para que vaya por la Alcaldía sampetrina. (El Norte).

Otros temas

 Canaco arranca el proceso para elegir nuevo dirigente. (20 de enero de 2015). La Cámara Nacional
de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Monterrey arrancó ayer con la inscripción de las
planillas que quieran participar en la elección del ejercicio 2015-2016. (El Financiero).
 Impactará la baja del crudo finanzas de NL. (21 de enero de 2015). Pese a que hace unas semanas
Rodolfo Gómez Acosta, secretario de Finanzas y Tesorero General de Nuevo León, descartó que
la caída en el precio del petróleo vaya a afectar el presupuesto de Nuevo León para este año,
parece ser que a los niveles actuales, necesariamente tendrá que haber un ajuste en el ejercicio
del gasto. (El Financiero).
 Despuntará vivienda y comercio en Apodaca por arribo de coreanos. (21 de enero de 2015). Con
la instalación de la planta de KIA Motors en el municipio de Pesquería, y la llegada de al menos
once de sus proveedores a esta zona, se registrará, entre otras cosas, un incremento en los
desarrollos habitacionales verticales y locales comerciales. (El Financiero).
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