COMUNICADO No. 87 / 14 Abril 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
LISTADO
de
documentos
en
revisión,
dictaminados,
autorizados, exentos y con opinión por parte de la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre
el 1 y el 31 de marzo de 2015
http://200.66.72.182/dof/2015/04/14/DOF-LEYSDCYFI-14.htm
ACUERDO G/32/2015 por el que se designa a la licenciada
Alejandra Bistraín Hernández, como Contralor Interno del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
http://200.66.72.182/dof/2015/04/14/DOF-LEYTFYA-31.htm
2. P. REFORMA
Setenta años unidos por la música
La Sociedad de Autores y Compositores de México celebra 70 años de
luchar por los derechos de autor
Redacción
Como reconocimiento a la labor creativa de autores y compositores, se
conmemora nuevamente en un espacio que difunde el talento, la defensa de
los derechos de autor.
La celebración 70 años SACM reunió en el Centro Cultural Roberto
Cantoral a personalidades de la política, la cultura, la industria de la
música, organizaciones de creadores y sociedades de gestión colectiva del
derecho de autor.
En honor a quienes han hecho posible la permanencia de SACM durante los
últimos 70 años, se editó un libro que contiene obras musicales que han
hecho historia desde 1945.
El libro cuenta también anécdotas como aquella en la que Juventino Rosas
vendió la propiedad de su vals Sobre las Olas, en 45 pesos a Casa Wagner.
Con cerca de 30 mil socios, la SACM ha sido presidida por personalidades
como Alfonso Esparza Oteo, Ernesto Cortázar, Gonzalo Curiel, Consuelo
Velázquez, Roberto Cantoral, y actualmente por Armando Manzanero.
Hacia el final del evento el Consejo Directivo comentó que México pronto
estará a la vanguardia también respecto al derecho de autor en el universo

digital. Y que tal como lo han venido haciendo en estos 70 años, enfrentarán
unidos la lucha interminable de los compositores.
Algunos invitados especiales
* Carlos Slim Domit
* Eduardo Sánchez Hernández
* Omar Fayad
* Margarita Saldaña
* Javier Lozano
* Manuel Guerra Zamarro
* Rodolfo Ríos Garza
* Arturo Velazco
Busca Spotify captar 400 mdd
Spotify vuelve al mercado de financiamiento por séptima ocasión y está por
cerrar un acuerdo para captar 400 millones de dólares, lo que valoraría al
servicio de música en streaming en 8,400 millones.
NEGOCIOS / Staff
Spotify Ltd ha vuelto al mercado de financiamiento por séptima ocasión y
está cerca de cerrar un acuerdo para captar 400 millones de dólares en una
ronda que valoraría al servicio de música en streaming en 8 mil 400
millones, dijeron fuentes conocedoras de la situación al WSJ.
El pacto colocaría a la compañía entre las empresas privadas tecnológicas
con mayor valoración, de acuerdo con el diario estadounidense.
Goldman Sachs y un fondo soberano de Abu Dhabi han acordado invertir
en la ronda de financiamiento y Spotify ha mantenido conversaciones con
un conjunto de gestores de activos y firmas de capital de riesgo de todo el
mundo, señalaron las fuentes.
Los términos del financiamiento ya se han fijado y se espera cerrar la
operación en las próximas semanas, dijo una de las fuentes.
Spotify, una empresa con nueve años que anteriormente ha captado más de
500 millones de dólares, no ha establecido aún el calendario para su posible
salida a bolsa.
La empresa, que no es rentable, necesita efectivo para su caro modelo de
negocio, consistente en pagar casi el 70 por ciento de sus ingresos a los
dueños de derechos de autor.
En enero, Spotify dijo que contaba con unos 45 millones de usuarios
gratuitos y 15 millones de clientes que pagan 9.99 dólares al mes por una
versión sin publicidad.
Las principales empresas discográficas -Universal Music Group, de Vivendi
SA; Sony Music Entertainment, de Sony SNE Corp; y Warner Music Group,
de Access Industries- controlan conjuntamente algo menos del 15 por
ciento de Spotify y han presionado a la compañía para que aumente el
número de sus usuarios que pagan por el servicio porque consideran que los
servicios en streaming con publicidad no generan los suficientes ingresos
para compensar las menores ventas de CD y descargas digitales.
Spotify argumenta que los servicios gratuitos son fundamentales para
atraer nuevos clientes y se ha negado a no dar acceso a ciertos temas a los
usuarios de la versión gratuita.
Los analistas de Manhattan Ventures Partners calculan que Spotify registró
ingresos de mil 300 millones de dólares en 2014, lo que significa que la
valoración de la empresa de 8 mil 400 millones es de unas 6.5 veces sus

ingresos.
Estima OMC menor comercio global
Reuters
Ginebra, Suiza (14 abril 2015).- El comercio global de bienes crecerá
3.3 por ciento este año y 4 por ciento en 2016, menos de lo previsto
anteriormente, debido principalmente a un lento crecimiento económico,
dijo la Organización Mundial del Comercio (OMC).
"Esperamos que el comercio continúe su recuperación lenta, pero con un
crecimiento económico aún frágil y las continuas tensiones geopolíticas,
esta tendencia fácilmente podría verse afectada", dijo el director general de
la OMC, Roberto Azevedo.
Las cifras de la Organización Mundial de Comercio se basan en
estimaciones de crecimiento económico de organizaciones, entre ellas el
Fondo Monetario Internacional.
El economista jefe de la OMC, Robert Koopman, dijo que las nuevas cifras
del FMI serían "estarían en el mismo rango estimado" y no afectarían las
previsiones del organismo comercial.
Aunque los pronósticos sugieren un crecimiento modesto en el comercio
mundial de bienes, éstos fueron publicados tras reiteradas revisiones a la
baja de la proyecciones de comercio mientras el panorama económico ha
ido empeorando.
El comercio creció 2.8 por ciento en 2014, mucho menos que la estimación
original de 4.7 por ciento y también por debajo de una proyección revisada
de 3.1 por ciento emitida por la OMC en septiembre de 2014.
"Desde la Segunda Guerra Mundial, sólo ha habido otro período en que el
crecimiento del comercio ha sido tan débil, y ese fue desde 1980 a 1984. Sin
embargo, ese período incluyó dos contracciones del comercio en toda regla
debido al petróleo y a la recesión global de 1980-1981", sostuvo Azevedo.
En contraste, la actual desaceleración comercial ha tenido lugar durante un
período de crecimiento económico continuo, aunque modesto, agregó.
3. GACETA DEL SENADO
PODER EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Oficio con el que remite 22 propuestas de nombramientos de Magistrados
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-141/assets/documentos/Nombramientos_Magistrados_TFJFyA.pd
f
INICIATIVAS
De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se
reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos
Penales
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-141/assets/documentos/inic_PRI_Lucero_Cod_Nal_Proc_Penales
_258.pdf
EFEMÉRIDES

Del Sen. Jesús Casillas Romero, Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, en relación con el “Día Mundial del Arte”
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=53989
4. OMC
PROSEGUIRÁ LA MODESTA RECUPERACIÓN DEL COMERCIO
EN 2015 Y 2016 DESPUÉS DE TRES AÑOS DE DÉBIL
EXPANSIÓN
El crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías se
acelerará sólo ligeramente durante los próximos dos años, pasando de 2,8%
en 2014 al 3,3% en 2015 y, finalmente, hasta el 4,0% en 2016, anunciaron
hoy los economistas de la OMC (14 de abril). El Director General Roberto
Azevêdo dijo que mediante la retirada de las medidas proteccionistas, la
mejora del acceso a los mercados, evitando las políticas que distorsionan la
competencia y desplegando esfuerzos para acordar reformas de las normas
sobre el comercio mundial, los gobiernos pueden impulsar el comercio y
aprovechar las oportunidades que este ofrece para todos.
https://www.wto.org/spanish/news_s/pres15_s/pr739_s.htm
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