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Para electricidad, inversión de 2 billones de pesos en 15

años
En los próximos 15 años el país recibirá inversiones por 2 billones de pesos en

el sector eléctrico, con lo que se contempla incrementar en 106% la capacidad

instalada actual con 66,000 Megawatts adicionales, aseguró el subsecretario de

Electricidad de la Secretaría de Energía, César Hernández Ochoa. Además, el

gobierno cuenta con un plan para implementar la mayor parte de la reforma

energética en materia de electricidad en los próximos 16 meses, en los que se

observará un detrimento de las tarifas, detalló en conferencia de prensa conjunta

con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Reguladora de Energía (CRE)

y la presidencia de la República.

PIB crece 1.6% anual en el segundo trimestre
El Producto Interno Bruto de México creció 1.6 por ciento en el periodo abril-

junio, respecto al mismo lapso del año previo, informó el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (Inegi), por debajo del 1.9 por ciento anual reportado en

los primeros tres meses de 2014, aunque por arriba de la previsión del consenso

de Bloomberg de 1.5 por ciento. La cifra del primer trimestre se revisó al alza, de

1.8 a 1.9 por ciento anual. El sector terciario, que mide todas las actividades

relacionadas con los servicios y significa poco más del 60 por ciento del valor de

la economía, creció 1.8 por ciento a tasa anual, informó este jueves el Instituto.

“Si quieres ser 

sabio, aprende a 

interrogar 

razonablemente, a 

escuchar con 

atención, a 

responder 

serenamente y a 

callar cuando no 

tengas nada que 

decir.” 
Johann Kaspar Lavater

Frenan inversiones por IVA a alimento para mascotas
Durante los primeros siete meses de 2014, las compañías productoras de

alimento para mascotas frenaron inversiones de entre 20 y 30 millones de

dólares en México, debido a caídas en ventas superiores a 10% anual, luego de

la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) contemplado en la reforma

hacendaria, confirmaron empresarios del sector. A inicios de este año, empresas

como Mars, Nestlé y MaltaCleyton con sus marcas Pedigree, Whiskas, Purina y

Ganador perdieron la tasa 0% en la venta de alimento procesado para perros,

gatos y pequeñas especies, ya que este producto fue considerado como un bien

suntuario o de lujo, por lo que se les aplicó una tasa de 16%.
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Reconvertirá plantas CFE
Con una inversión de 300 millones de dólares, siete centrales eléctricas de la

Comisión Federal de Electricidad (CFE) que consumen combustóleo pasarán a

gas natural. Enrique Ochoa, director de la empresa, señaló en conferencia de

prensa que esto equivaldría a cambiar 4 mil 560 megawatts de capacidad

instalada por una tecnología que es hasta 72 por ciento menos contaminante.

"La reconversión está calendarizada entre septiembre de 2014 y diciembre de

2016. "Es una conversión que va gradual porque tenemos que retirar del

sistema la planta para reconvertirla a gas y después reincorporarla para que

utilice el gas, previa existencia del gasoducto correspondiente", señaló el

funcionario.

Merkel alerta de crisis económica mundial
La canciller alemana, Angela Merkel advirtió que de no regular los fondos de

inversión altamente especulativos, “la siguiente crisis económica mundial está

programada”, durante un encuentro con Premios Nobel de Economía. En su

discurso de inauguración del evento en la ciudad alemana de Lindau, Baviera,

Merkel expresó ayer que se deben establecer reglas efectivas para los “bancos

a la sombra” o fondos de inversión altamente especulativos como los Hedge

Fonds. Lanzó fuertes críticas a los economistas porque en años anteriores no se

tuvo siempre la impresión de que las ciencias económicas sabían todo lo que

nos esperaba.

Pemex definirá a sus socios en noviembre
En noviembre de este año Petróleos Mexicanos definirá a las empresas con las

que se asociará en 10 proyectos con un valor de más de 32 mil millones de

dólares, a licitarse en la Ronda Uno. En entrevista con MILENIO, Gustavo

Hernández, director general de Pemex Exploración y Producción (PEP), dijo que

en ese mes tanto la Secretaría de Energía como la Comisión Nacional de

Hidrocarburos tendrán los requerimientos de las asociaciones, para que las

avalen y definan el esquema contractual. "De esos 10 proyectos, debemos tener

en noviembre ya identificadas, precalificadas y sancionadas a favor de las

empresas, para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos decida entre los

candidatos que nosotros le digamos", añadió.

Últimos Folios:Últimos Folios:

Formato de Convenio para 

llevar a cabo Cursos de 

Transmisión 

Simultánea

Publicación de la Tercera 

Resolución de 

Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2014 donde se 

hacen precisiones de la 

contabilidad en medios 

electrónicos

Presentación de la nueva 

declaración del Régimen 

de Incorporación 

Fiscal (RIF)

Notas Fiscales:

PRODECON / Boletines de 

actualización fiscal. 

Publicaciones Relevantes 

del mes de julio de 

2014

SCJN / Eliminación de la 

tasa de IVA en región 

fronteriza

PRODECON / Respuesta 

del SAT que favorece a 

los contribuyentes del 

RIF

Jueves 21 de agosto de 2014

http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Libre/VisorNota.aspx?id=1601172-1066&md5=91a007227644c1e04fdc7faff4613a3a
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Libre/VisorNota.aspx?id=1601172-1066&md5=91a007227644c1e04fdc7faff4613a3a
http://imcp.org.mx/
http://imcp.org.mx/
http://www.milenio.com/negocios/ronda_uno-socios_pemex-empresas_pemex-reforma_energetica-hidrocarburos_0_358164191.html
http://www.milenio.com/negocios/ronda_uno-socios_pemex-empresas_pemex-reforma_energetica-hidrocarburos_0_358164191.html
http://www.razon.com.mx/spip.php?article226267
http://www.razon.com.mx/spip.php?article226267
http://www.youtube.com/imcpnet
http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://twitter.com/IMCP
http://imcp.org.mx/servicios/folios/folio-602013-2014-formato-de-convenio-para-llevar-cabo-cursos-de-transmision-simultanea#.U_SkJ8tOXIU
http://imcp.org.mx/servicios/folios/folio-602013-2014-formato-de-convenio-para-llevar-cabo-cursos-de-transmision-simultanea#.U_SkJ8tOXIU
http://imcp.org.mx/servicios/folios/folio-612013-2014-publicacion-de-la-tercera-resolucion-de-modificaciones-la-resolucion-miscelanea-fiscal-para-2014-donde-se-hacen-precisiones-de-la-contabilidad-en-medios-electronicos#.U_Sj88tOXIU
http://imcp.org.mx/servicios/folios/folio-612013-2014-publicacion-de-la-tercera-resolucion-de-modificaciones-la-resolucion-miscelanea-fiscal-para-2014-donde-se-hacen-precisiones-de-la-contabilidad-en-medios-electronicos#.U_Sj88tOXIU
http://imcp.org.mx/servicios/folios/folio-592013-2014-presentacion-de-la-nueva-declaracion-del-regimen-de-incorporacion-fiscal-rif#.U_SkTMtOXIU
http://imcp.org.mx/servicios/folios/folio-592013-2014-presentacion-de-la-nueva-declaracion-del-regimen-de-incorporacion-fiscal-rif#.U_SkTMtOXIU
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2014-235-prodecon-boletines-de-actualizacion-fiscal-publicaciones-relevantes-del-mes-de-julio-de-2014#.U_SjcctOXIU
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2014-235-prodecon-boletines-de-actualizacion-fiscal-publicaciones-relevantes-del-mes-de-julio-de-2014#.U_SjcctOXIU
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2014-234-scjn-eliminacion-de-la-tasa-de-iva-en-region-fronteriza#.U_SjdMtOXIU
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2014-234-scjn-eliminacion-de-la-tasa-de-iva-en-region-fronteriza#.U_SjdMtOXIU
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2014-233-prodecon-respuesta-del-sat-que-favorece-los-contribuyentes-del-rif
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2014-233-prodecon-respuesta-del-sat-que-favorece-los-contribuyentes-del-rif


SÍNTESIS

Reformas crearán empleos y aumentarán poder

adquisitivo: Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto destacó que todas las reformas aprobadas

darán lugar a la creación de más empleos y aumentarán el poder adquisitivo de

la gente, además de fortalecer el mercado interno y aumentar el crecimiento

económico. En una columna publicada en el diario británico Financial Times

titulado "Nuestras reformas construirán un mejor futuro para México", expuso

que la reforma fiscal tiene como objetivo aumentar la recaudación un 2.5 por

ciento adicional del PIB para el final de su administración. Reiteró que la agenda

de reformas de México ha llegado a su fin y recordó que el Congreso aprobó 11

estructurales en los últimos 20 meses.

Obama promete justicia por Foley
El presidente estadunidense Barack Obama condenó ayer en duros términos el

asesinato del periodista estadunidense James Foley por parte de la milicia

Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) y prometió que su país estará

“vigilante” y será “implacable” al golpear al grupo terrorista. Todos podemos estar

de acuerdo con que un grupo como ISIS no tiene lugar en el siglo XXI”, aseguró

Obama en un discurso pronunciado desde la isla de Martha’s Vineyard, donde

pasa sus vacaciones. El Presidente prometió “extraer este cáncer yihadista para

que no se propague”.

Robo en gasolinas deja multas de 103 mdp
La Procuradora Federal el Consumidor (Profeco) impuso sanciones por más de

103 millones de pesos a gasolineras y gaseras de enero a los primeros días de

agosto. “En el rubro de gasolina y gas, Profeco aplicó sanciones por 103

millones 492,660 pesos, producto de 535 procedimientos y la imposición de 364

sanciones, cifra superior a la registrada en el 2013”, indicó la institución a través

de un comunicado. La dependencia atendió 780 denuncias sobre combustibles,

lo que significa 289 más que las registradas el año pasado. La revisión de

12,141 mangueras de gasolina generó la inmovilización de 2,265 instrumentos.

En todo 2013 se inmovilizaron 2,344 instrumentos.

* www.banxico.org.mx
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Destaca Financial Times histórica campaña reformista

de México
El diario británico Financial Times publicó un editorial titulado: La histórica

campaña reformista de México. Aplauden aprobación de leyes, pero lo más

difícil está por venir. Dice que pocos mandatarios pueden verdaderamente

afirmar que son reformistas radicales. Enrique Peña Nieto, el presidente de

México, es uno de los pocos que tal vez sí pueda. Desde que asumió el cargo

hace 20 meses, ha encabezado una andanada legislativa de reformas. Su

acometida culminó el 7 de agosto cuando el Congreso aprobó una

revolucionaria ley de energía.

Prevén lluvias fuertes en gran parte del país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que una zona de inestabilidad

extendida desde el norte y occidente del país, favorecerá el incremento de

nublados con potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en Nayarit, Jalisco,

Michoacán, Colima, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. Además, serán

intensas sobre Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, además de lluvias de

menor intensidad en la Península de Baja California.

Recibe SAT más de 2 millones de declaraciones del RIF
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que hasta la segunda

quincena de agosto se han recibido más de 2.4 millones de declaraciones del

nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) a través la herramienta Mis

Cuentas. El jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, presentó la herramienta

tecnológica Mis Cuentas, en su apartado de declaración, a integrantes del

Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) y del Instituto Mexicano de

Contadores Públicos (IMCP). Acompañado por los presidentes del CCPM, Jorge

Alberto Téllez Guillén, y del IMCP, y Luis González Ortega, informó que al 17 de

agosto en la herramienta se tienen registradas ocho millones 887 mil 087

operaciones, de las cuales más de tres millones corresponden a emisión de

facturas.
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