Temas de Comisiones e Interés para la Industria
Resumen Semanal del 30 de marzo al 3 de abril de 2015
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Exterior

 Se dispara apetito mexicano por acero laminado chino. (31 de marzo de 2015). Durante el primer
mes del año, nuestro país superó a Brasil como el principal cliente latinoamericano. (El
Economista). http://bit.ly/1I0Gefe
 Traería la energética conflictos con TLCAN. (2 de abril de 2015). Las reglas de contenido nacional
en los contratos petroleros y otras actividades de la industria energética en México tendrán
repercusiones jurídicas con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por el tipo
de obligaciones que conllevarían, advierten especialistas. (El Norte).

Energía

 Encarecería norma energía renovable. (30 de marzo de 2015). De no estar bien regulados, los
Certificados de Energías Limpias (CEL) pudieran elevar inicialmente los costos de las tarifas
eléctricas, reduciendo su atractivo a invertir, aunque su objetivo inicial sea lo contrario, advirtieron
especialistas. (El Norte).
 Dan a conocer requisitos para certificados renovables. (31 de marzo de 2015). Publican los
requisitos para la obtención de certificados de energías renovables en 2018 que establecen el
consumo total de energía que deberán ser cumplidos durante los tres años posteriores a la emisión
de éstos. (DOF). http://bit.ly/1IMFOqA
 Pierde al día millones Pemex por incendio. (2 de abril de 2015). El incendio en la plataforma
Abkatun-Alfa Permanente dejó a Pemex sin 220 mil barriles de crudo diarios desde el 1 de abril y
tardará otros 10 días en restablecer parte de esa pérdida. (El Norte).
 Aprueban 'avalancha' de energía renovable. (3 de abril de 2015). Avala CRE entre enero y febrero
92 permisos. Entre los proyectos más grandes destacan 4 centrales eólicas que suman 936 MW.
(El Norte).
 CNH convocará a licitación de campos terrestres este mes. (3 de abril de 2015). En los días
próximos la Comisión Nacional de Hidrocarburos iniciará la tercera de las cinco licitaciones de la
Ronda Uno, incluirá campos maduros y en recuperación de fácil acceso. (Milenio).
http://bit.ly/1GgBXUu

Fiscal

 Simplificará SAT a un 'clic' declaración. (1 de abril de 2015). En el 2016, el contribuyente
prácticamente sólo dará un par de "clics" para hacer su declaración anual, anticipó el Servicio de
Administración Tributaria (SAT). (El Norte).

Inversión

 Gobierno buscará inversiones para la Agencia Espacial Mexicana. (2 de abril de 2015). La Agencia
Espacial Mexicana (AEM) participará en la Feria Aeroespacial México 2015 (FAM 2015) para así
atraer inversión que genere empleos y estimule la investigación científica y tecnológica para
proyectar el potencial de México en el sector para los próximos años. (El Economista).
 Destaca inversión automotriz en México. (3 de abril de 2015). De acuerdo con un reporte de la
Oficina de Investigación Automotriz y Vehicular en la Escuela de Negocios Odette, de la
Universidad de Windsor, en conjunto con la Asociación de Fabricantes de Piezas Automotrices en
Canadá, México captó en ese periodo 9 mil 300 millones de dólares en ampliaciones y nuevas
plantas. (El Norte).
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Laboral

 Establecen montos de salario mínimo. (30 de marzo de 2015). Publican en Diario Oficial de la
Federación los salarios mínimos profesionales que tendrán vigencia a partir del 1o. de abril de
2015, para las profesiones, oficios y trabajos especiales referidos en el tercero resolutorio, como
cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada ordinaria diaria de
trabajo. (DOF). http://bit.ly/1HWY571
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Pymes

 Darán 300 mdp a hipotecas para los microempresarios. (31 de marzo de 2015). La Sociedad
Hipotecaria Federal (SHF) creó un fondo por 300 millones de pesos para integrar un fideicomiso
que respaldará el programa de crédito hipotecario denominado 11 por 12, para trabajadores y
empresarios independientes inscritos al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). (El Financiero).

Seguridad

 Peña: hasta los escépticos ven mejora en seguridad. (31 de marzo de 2015). El Presidente destaca
que cinco de cada seis líderes de las organizaciones criminales están detenidos o fueron abatidos
en enfrentamientos con la policía; presume la baja de delitos. (Milenio). http://bit.ly/1G3iW7V
 Alcanzan el 67% los ciberdelitos. (2 de abril de 2015). Los delitos cibernéticos en México pasaron
del 12 en el 2008 al 67 por ciento en el 2014, reveló un estudio de la consultoría KPMG. (El Norte).

Transparencia

 México baja a la posición 42 en transparencia. (31 de marzo de 2015). De acuerdo con el World
Justice Project, solo 53 por ciento de la información que otorga el gobierno de México es de buena
calidad, en comparación con los países de Latinoamérica, que tienen una evaluación de 57 por
ciento. (Milenio). http://bit.ly/1NzstTp
 En este periodo saldrá la ley de transparencia. (1 de abril de 2015). El presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, garantizó la aprobación, por parte del pleno cameral, de la
minuta que expide la ley general de transparencia y acceso a la información pública antes del
próximo 30 de abril. (El Economista). http://bit.ly/1F2rJRT

Transporte

 "México quiere involucrar a China en nuevo aeropuerto". (1 de abril de 2015). Funcionarios
mexicanos de alto rango creen que el disgusto de China podría ser mitigado con la participación
de algunas de sus empresas estatales en la construcción del aeropuerto. (El Economista).
http://bit.ly/1CMUmWk
 Lanzan licitación para la pista dos. (2 de abril de 2015). El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM) presentó la convocatoria para una licitación pública internacional para la
construcción de accesos y plataformas para la exploración geotécnica para la pista No.2 del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. (Milenio). http://bit.ly/1aBPA3B
ESTATAL

Política

 Suman en NL 24 candidatos que buscan dobletear. (30 de marzo de 2015). La mayoría quiere una
diputación local, pero también van por cargo de regidor. (Milenio).
 M.A.KIAVELO. (30 de marzo de 2015). Aldo Fasci se suma a la campaña de Felipe de Jesús Cantú
para reforzar propuestas en materia de seguridad. (El Norte).
 PAN pediría anular las elecciones en Ciudad Guadalupe. (1 de abril de 2015). Solicitaría la
anulación de las elecciones para elegir al alcalde de Guadalupe, luego de que la Comisión Estatal
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Electoral (CEE) exigió al candidato Francisco Cienfuegos, de Alianza por tu Seguridad, retirar de
su propaganda el logotipo y palabra que hacen alusión a un programa estatal. (El Financiero).
Transparencia
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 "Congelan" nombramiento de integrantes de la CTAINL. (31 de marzo de 2015). El Congreso del
Estado difirió un mes la asignación de los dos miembros de la Comisión de Transparencia y Acceso
a la Información. (Milenio). http://bit.ly/1IgrPZb

Otros temas

 Busca Kia adelantar arranque de planta. (30 de marzo de 2015). El arranque previsto para mayo
del 2016 podría adelantarse para enero de ese mismo año. Con este fin, en el área de construcción
laboran unas 2 mil personas en tres turnos y se espera el arribo de hasta 2 mil 500 empleados
coreanos, entre técnicos e ingenieros, que estarán unos ocho meses para la instalación de
maquinaria y equipos. (El Norte).
 Economía de Nuevo León crecerá 4.5%. (31 de marzo de 2015). La economía de Nuevo León
crecerá 4.5% este año, impulsado por el dinamismo de la industria manufacturera y el sector
exportador, estimaron especialistas. (El Economista). http://bit.ly/1GcivGS
 Cuesta AET $24 millones; ofrece pobres resultados. (1 de abril de 2015). Con la tarea de regular
la operación del transporte público en Nuevo León, incluyendo rutas urbanas y autos de alquiler,
la Agencia Estatal del Transporte le cuesta al erario 24.2 millones de pesos anuales, pero
sus resultados son pobres. (El Norte).
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