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Superávit de México crece en era Trump
México y China incrementaron su superávit en el comercio de mercancías con
Estados Unidos a tasas de doble dígito de enero a agosto del 2017, de acuerdo
con datos difundidos este miércoles por Buró de Censos estadounidense. El saldo
superavitario de México escaló 11.7%, para llegar a 47,388 millones de dólares;
mientras que el indicador de China registró un crecimiento de 6.2%, para totalizar
225,083 millones de dólares. De esa forma, el superávit de China fue cuatro veces
superior al de México y representó 46% de todo el saldo negativo que reportó
Estados Unidos en el comercio de mercancías con el mundo. En cuanto a sólo el mes
de agosto del 2017, México y China tuvieron la misma tasa de crecimiento,
10.3%, de sus respectivos superávits con Estados Unidos.

SHCP estudia resolución de la Corte por bloqueo a presuntos

‘lavadores’
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) analiza la resolución emitida por Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) que declaró inconstitucional la lista de personas bloqueadas, aunque
aseguró “no pasa nada” y seguirá como hasta ahora con el envío a las instituciones
financieras de nombres de personas físicas y morales de las que se sospechan
realizan operaciones con recursos de procedencia lícita. El titular de la UIF, Alberto
Bazbaz, en el marco de un seminario internacional sobre Prevención de Lavado de
Dinero en la que participaron oficiales de cumplimiento del sector financiero, señaló
que la resolución está sólo relacionada jurídicamente con un caso.

Destaca México potencial solar
México se ha convertido en ejemplo y punta de lanza en los países de América

Latina no sólo por las subastas eléctricas realizadas, sino por su capacidad

asignada de casi 4 mil megawatts y por los 5 mil millones de dólares de inversión

que se esperan el próximo año. Israel Hurtado, secretario general de la Asociación

Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica (Asolmex), dijo durante un foro sobre el

tema que se llevó a cabo en Chile que con estos números, más los proyectos que

están por fuera de las subastas, a México ya lo pueden ubicar dentro del top ten

de países con generación de energía solar más alta.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Superavit-de-Mexico-crece-en-era-Trump-20171006-0013.html
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/shcp-estudia-resolucion-de-la-corte-por-bloqueo-a-presuntos-lavadores.html
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1226786&v=5


ÚLTIMOS FOLIOS:

Por mayor compra de bienes importados, consumo crece
El consumo de los mexicanos, o consumo privado en el país, tuvo un crecimiento de

3.1 por ciento entre julio de este año y el de 2016, principalmente por la

adquisición de bienes importados, que incremento hasta 11.3 por ciento, mientras

que la compra de productos y servicios nacionales sólo aumentó 2.4 por ciento. De

acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y

con datos obtenidos de Citibanamex, la adquisición de bienes importados ha tenido

resultados positivos desde enero de este año, pese al incremento del valor del

dólar al menudeo, que sobrepasó los 22.25 dólares el 18 de ese mes, cuando

Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos.

Aumenta 11% déficit de EU frente a México
A pesar de las tensiones que ha generado la renegociación del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLC), no se ha detenido el ritmo del intercambio de

productos entre los países miembros, al grado de que el déficit comercial de

Estados Unidos con México creció 11 por ciento durante los primeros ocho meses del

año. De acuerdo con datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos, entre enero

y agosto pasados, la balanza comercial llegó a un saldo negativo de 47 mil 413

millones de dólares, un repunte desde los 42 mil 413 millones que registró en el

mismo periodo del año pasado.

Se destapa nuevo fraude en Pemex; consumidores los más

afectados
De forma poco clara, distribuidores de gas LP obtienen ganancias equivalentes a

más de 15,000 millones de pesos anuales, afectando las finanzas de Petróleos

Mexicanos (Pemex). Esto debido a que les otorga descuentos significativos a un

grupo empresas, que no se reflejan en el precio para los consumidores finales.

Empresas como Grupo SONI, de Salvador Oñate; Global Gas, de Francisco

Vizcaíno, y Regio Gas, de Artemio y Jorge Garza, llevan a cabo prácticas

monopólicas que inhiben la competencia y ponen en riesgo los beneficios de la

Reforma Energética.
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NOTAS FISCALES:

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2017-269-scjn-inconstitucional-facultad-shcp-prevista-en-articulo-115-la-ley-instituciones-credito-respecto-del-bloqueo-cuentas
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2017-268-senado-iniciativa-se-reforman-adicionan-diversas-disposiciones-la-ley-general-sociedades-mercantiles-liquidacion-disolucion
http://imcp.org.mx/servicios/folio-58-bis2016-2017-eventos-del-sector-empresas-ifac-imcp
http://imcp.org.mx/servicios/folio-612016-2017-plazo-la-presentacion-del-dictamen-del-imss
http://imcp.org.mx/servicios/folio-622016-2017-padron-auditores-externos-la-contraloria-general-la-ciudad-mexico
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2017-270-sat-proyecto-la-cuarta-resolucion-modificaciones-a-la-rmf-2017-sus-anexos-1-3-7-11-14-15-17-23-25-25-bis
http://www.dineroenimagen.com/2017-10-06/91666
http://www.milenio.com/negocios/aumenta-deficit-eu-mexico-tlc-intercambio-productos-balanza_comercial-pemex-milenio_0_1043295673.html
https://www.razon.com.mx/mayor-compra-bienes-importados-consumo-crece/
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INDICADORES:

Dólar se mantendría estable frente a monedas principales en

próximos meses
La mayoría de las monedas principales mantendrán las ganancias que lograron en

el 2017 contra el dólar a lo largo del próximo año, según un sondeo de Reuters

entre estrategas de divisas que no se mostraron muy convencidos sobre la

capacidad del Gobierno estadounidense para implementar recortes de impuestos.

Una serie de datos robustos de Estados Unidos y el nuevo impulso de unos planes

de reforma impositiva de parte de la Casa Blanca llevaron el martes al dólar a

máximos en siete semanas, con un avance de casi un 3 por ciento el mes pasado.

La creación de empleos cae por primera vez en 7 años en EU
Estados Unidos perdió 33,000 empleos en septiembre debido a que la economía
sufrió un golpe de los huracanes Harvey e Irma. Fue la primera disminución
mensual de empleos en siete años. La tasa de desempleo cayó al 4.2%, la más
baja desde 2001. Los economistas habían estado esperando un aumento de
90,000 trabajos, incluso después del golpe de los huracanes. Los economistas
esperan que el declive sea de corta duración a medida que Houston y Florida se
reconstruyen. La caída de los puestos de trabajo podría incluso desaparecer en
futuras revisiones de la estimación, ya que el Departamento de Trabajo recopila
información de empresas que no pudo contactar debido a la tormenta.
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Presupuesto 2018 generará certeza, se modificará a causa de

los sismos: Meade
El titular de la Secretaría de Hacienda (SHCP), José Antonio Meade, compareció
ante el Pleno de la Cámara de Diputados donde perfiló los objetivos del paquete
económico del 2018 y los planes de adecuación presupuestal para la
reconstrucción detrás del sismo del pasado 19 de septiembre. Con una hora de
retraso, ya que solo 70 legisladores llegaron a tiempo a la cita fijada a las 10:00
horas, el secretario Meade Kuribreña señaló que el país está de pie pese a la
emergencia por los más recientes sismos. Dijo que el paquete económico genera
certeza porque no incluye impuestos nuevos, tiene sensibilidad social para
acompañar a quienes lo necesiten en el marco de la emergencia y la reconstrucción
de las zonas afectadas.
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http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=717702&idFC=2017
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/presupuesto-2018-generara-certeza-se-modificara-a-causa-de-los-sismos-meade-864
http://expansion.mx/economia/2017/10/06/la-economia-de-eu-pierde-33-000-empleos-en-septiembre-por-harvey-e-irma


Sismo de 6 grados sacude las costas de Fukushima
Sin embargo, no hay riesgo de tsunami. Un temblor de magnitud 6 sacudió el

viernes las costas de Fukushima (noreste de Japón), según el Servicio Geológico de

Estados Unidos (USGS), pero no hay riesgo de tsunami, precisó la agencia

japonesa de meteorología. El sismo, a una profundidad relativamente escasa de

10 kilómetros, se produjo en el Pacífico a las 16H59 locales (07H59 GMT), a 255

km al este de la ciudad costera de Ishinomaki, una de las localidades devastadas

parcialmente por el tsunami de marzo de 2011, que causó 18.500 muertos y

provocó el accidente nuclear de la central Fukushima.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 6 de

octubre
Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan

sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los

reportes del viernes 6 de octubre. Las opiniones reflejadas son de grupos

financieros o corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA:

La inflación interanual de México se habría desacelerado levemente hasta

septiembre por un menor incremento de precios de algunos productos agrícolas y

alimentos procesados, mostró un sondeo de Reuters.
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Tormenta tropical ‘Nate’ provocará lluvias en gran parte de

México
Para este viernes se prevé que la tormenta tropical “Nate” se aproxime a las
costas de Quintana Roo, cruzando por la tarde el extremo noreste de la Península
de Yucatán, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Señaló que por ello
se esperan tormentas muy fuertes e intensas en Yucatán y Quintana Roo; fuertes
con puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Campeche. El
organismo pronosticó intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en
Durango, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Puebla.
También, lluvias con intervalos de chubascos sobre Chihuahua, Coahuila,
Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Hidalgo y Estado de México, y precipitaciones
dispersas en Sonora, Zacatecas, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y
Morelos.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/home.asp
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-10-06/tormenta-tropical-nate-provocara-lluvias-gran-parte-mexico/
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/sismo-de-6-grados-sacude-las-costas-de-fukushima
http://mx.reuters.com/article/businessNews/idMXL2N1MH0II
http://contaduriapublica.org.mx/

