
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO No. 72 / 26 Marzo de 2015 

 

 

 

Estimados miembros AMPPI: 
  

Por considerarlo de su interés les hacemos llegar las publicaciones 
correspondientes al día de hoy bajo los siguientes rubros: 
  

1.     DOF 

SECRETARIA DE SALUD 

ACUERDO por el que se señalan los días inhábiles de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios para el año 2015 

http://200.66.72.182/dof/2015/03/26/DOF-LEYSS-21.htm 
  

2.     REFORMA  
'Acerca' Adidas su producción 

Reuters 

(Otra), Alemania (26 marzo 2015).- Adidas anunció un revolucionario 
plan sobre la forma en que fabrica sus artículos destinado a acelerar la 
producción y permitir que los compradores puedan personalizar más 
zapatillas y ropa, en un intento por impulsar las ventas y las ganancias en 
los próximos cinco años. 
La firma alemana de indumentaria deportiva, que ha perdido terreno en los 
últimos años frente a su rival Nike, dijo que está probando unidades de 
producción automatizadas que le permitirían trasladar la producción desde 
Asia y acercarla a consumidores e incluso a las tiendas, donde los 
compradores serán capaces de personalizar sus bienes. 
"Vamos a llevar la producción de vuelta a Europa. Vamos a llevar la 
producción de nuevo donde están los principales mercados", dijo el 
presidente ejecutivo de Adidas, Herbert Hainer, quien añadió que las seis 
semanas que toma actualmente enviar los productos desde Asia a Europa 
era demasiado. 
Una producción más cerca de casa podría permitir que Adidas reaccione 
más rápidamente a los cambios de las tendencias de consumo en su intento 
por desafiar de mejor forma al líder del mercado, la estadounidense Nike. 
Adidas, que planea abrir cientos de nuevas tiendas, dijo que espera que las 
ventas crezcan en casi la mitad a 22 millones de euros (24 mil millones de 
dólares) al 2020 y que las ganancias suban alrededor de un 15 por ciento 
anual en promedio, un alza desde el rango de incremento de entre 7 y 10 
por ciento que se espera para 2015. 
Nike, que la semana pasada reportó ganancias trimestrales que superaron 
las estimaciones de los analistas, ha estado quitando cuota de mercado a 
Adidas, incluso en sus principales mercados de Europa occidental, y 
proyecta una facturación de 36 mil millones de dólares para el año fiscal 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=151647&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2F200.66.72.182%2Fdof%2F2015%2F03%2F26%2FDOF-LEYSS-21.htm


2017, desde los 28 mil millones del año pasado. 
Adidas no fijó una nueva meta de margen después de verse obligado a 
abandonar un objetivo de margen operativo para 2015 del 11 por ciento. 
La medida se redujo a sólo 6.6 por ciento el año pasado, en comparación 
con el 13 por ciento registrado por Nike. 
Los inversionistas dieron una tibia recepción a los planes de la firma 
alemana. 
Las acciones de Adidas, que han subido un 20 por ciento en lo que va de 
año, en parte debido a las altas expectativas sobre la presentación de la 
estrategia, bajaban hoy un 0.51 por ciento. 
  

Abre AMIPCI sede Occidente 

Paola Castillo 

Guadalajara, México (26 marzo 2015).- La Asociación Mexicana de 
Internet (AMIPCI) abrió hoy su sede en Occidente. 
Jacobo González, director general del Instituto Jalisciense de Tecnologías 
de la Información (Ijalti), fue nombrado delegado de AMIPCI sede 
Occidente, que representará a los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y 
Michoacán. 
Carlos Ponce Beltrán, presidente del organismo enfocado al comercio 
electrónico, dijo que esta apertura se suma a la sede en el norte de País, 
representada por la empresa Axtel en Monterrey, así como a la que 
inaugurarán próximamente en Mérida, Yucatán, con la sede en el sureste. 
Ponce Beltrán dijo que con estas sedes buscarán empujar el uso productivo 
del internet. 
Julio Acevedo, presidente del Ijalti, comentó que los objetivos de la AMIPCI 
se vincularán con los del Ijalti 
Entre ellos destacó que se encuentra el de disminuir la brecha digital y 
aumentar el acceso a internet. 
"Vino a transformar el ecosistema, vino a transformar el país", dijo sobre el 
internet. 
La entidad es una de las que más conectadas, con 53 por ciento de acceso a 
internet y que para el término de este sexenio la meta es llegar a un 70 por 
ciento, indicó Acevedo. 
  

Investigará UE el comercio electrónico 

Reuters 

Bruselas, Bélgica (26 marzo 2015).- Los reguladores de la Unión Europea tienen 

previsto abrir una amplia investigación de un año sobre el comercio electrónico, 

dentro de los esfuerzos para acabar con las barreras e impulsar el comercio 

transfronterizo en el bloque de 28 naciones, dijo este jueves la responsable 

antimonopolio de la UE. 

La comisaria europea de la Competencia, Margrethe Vestager, dijo que había 

decidido lanzar una investigación en el sector porque había una serie de barreras 

que estaban dañando el crecimiento de las ventas por internet, además de haber 

muestras de que algunas compañías podían estar bloqueando deliberadamente el 

comercio electrónico. 

"Ya es el momento de acabar con las barreras al comercio electrónico, que es una 

parte vital del verdadero mercado digital en Europa", dijo Vestager a periodistas. 

La comisaria llevará la propuesta ante la Comisión en las próximas semanas, y la 

investigación terminará previsiblemente a mediados de 2016. 

Vestager, de nacionalidad danesa, dijo que la investigación no apuntaba a 

compañías estadounidenses, que son las principales participantes en el comercio 



electrónico. 

"No es una cuestión de nacionalidad, es una cuestión de conducta", señaló la 

funcionaria de la UE. 

La Comisión puede abrir casos contra empresas determinadas si la pesquisa 

encuentra evidencia de algún mal procedimiento. 

Investigaciones anteriores que apuntaron a los sectores farmacéutico y bancario 

llevaron al inicio de casos contra varias firmas. 
  

3.      IMPI 

Firman Renovación de Memorándum de Entendimiento sobre 
Cooperación, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y 
la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de 
Colombia  
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Noticias/NI_2015_014.
pdf 
  
  

4.      TFJFA 

La Doctora Ximena Puente de la Mora, Presidenta del IFAI, visitó 
el TFJFA 

http://www.tff.gob.mx/index.php/component/content/article/217-sala-de-
prensa/galeria-fotografica/galeria-2015/3054 
  

5.      PGR 

PGR COMPROMETIDA CON UNA PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
QUE ESCUCHA LAS EXIGENCIAS Y EXPECTATIVAS DE LA 
SOCIEDAD 

http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Mar/b09515.shtm 

Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
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