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Inflación, aferrada al techo en octubre
La inflación en octubre repuntó para alcanzar una variación de 6.37%, informó el

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El alza resultó de la

normalización de tarifas eléctricas y precios de servicios públicos de transporte y

telefonía que fueron gratuitas tras el sismo del 19 de septiembre, acotó el instituto.

Este nivel del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) cerró el paso al

dato de septiembre que también en su medición anual había arrojado una

desaceleración, la primera en 14 meses, al pasar de 6.66% en agosto a 6.35 por

ciento.

Diputados aprueban Presupuesto para 2018
Los diputados aprobaron en lo general el Presupuesto de Egresos de de la

Federación 2018, con 413 votos a favor, 49 en contra, todos de Morena, y cero

abstenciones. Los recursos aprobados suman 5 billones 279 mil 667 millones de

pesos, monto 43 mil millones superior al propuesto por el Ejecutivo. Aunque se

enlistaron 346 “reservas”, o propuestas de modificaciones de todos los grupos

parlamentarios al Proyecto de Decreto, que se discutieron por la madrugada, los

jefes de las bancadas anticiparon que no se aceptarán cambios al dictamen.

Atrasan contrataciones petroleras
El boom de las contrataciones en el sector petrolero que se había anticipado con la

aprobación de la reforma energética se retrasó y estiman que se detone hacia la

segunda mitad de 2018, según la firma de reclutamiento Michael Page. "Había la

expectativa de un crecimiento rápido en el sector petrolero y de las posiciones

técnicas, lo que pasó es que sí se retrasó la reforma energética y no hubo un

crecimiento o una demanda técnica creciente en México en los últimos dos años.

Además se presentó la caída en los precios del petróleo", señaló Joao Nunes,

director de Michael Page México. Comentó que hasta el momento se han

demandado más perfiles corporativos debido a que las empresas extranjeras que

han llegado al mercado requieren conformar su equipo de trabajo, pero será en

2018 cuando se empiecen a requerir perfiles técnicos.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-aferrada-al-techo-en-octubre-20171110-0013.html
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/diputados-aprueban-pef-2018.html
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1254086&v=2


ÚLTIMOS FOLIOS:

Arranca EPN en Vietnam participación en Foro Asia-Pacífico
El Presidente Enrique Peña Nieto participó en el primer día de actividades de la 25

Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en

Vietnam bajo el lema: “Creando un nuevo dinamismo, promoviendo un futuro

compartido”. En el marco de su participación en este Foro, el Presidente se reunió

con sus homólogos, el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe; el Primer Ministro de

Canadá, Justin Trudeau, y el Primer Ministro de la República de Singapur, Lee Hsien

Loong. Asimismo, sostuvo diálogos con el Primer Ministro de Australia, Malcolm

Turnbull, y con el presidente de China, Xi Jinping.

Carstens deja tasa de interés en 7% y se va
El Banco de México (Banxico) dio a conocer su anuncio de política monetaria, que
será el último bajo el mando de Agustín Carstens, y en él informó que la Junta de
Gobierno decidió mantener por unanimidad la tasa de interés de referencia en 7
por ciento. De acuerdo con el anuncio del organismo central, el Banxico ha
implementado desde finales de 2015 (cuando aumentó por primera vez la tasa de
interés en 25 puntos base, luego de estar en niveles mínimos de 3 por ciento) las
medidas conducentes para contribuir a que los ajustes en precios relativos
derivados de la secuencia de choques que han afectado a la inflación se den de
manera ordenada, evitando la aparición de efectos de segundo orden en el
proceso de formación de precios.

7 noticias de economía y finanzas que debes leer este viernes
Buenos días! Las bolsas en Asia cerraron con caídas. 1.- El Nikkei terminó el día

con una baja de 0.8% a 22,681.42 puntos. Aún así, el referencial japonés logró

avanzar un 0.6% en la semana. 2.- El índice de acciones preferentes CSI300 subió

un 0.9% a 4,111.91 puntos, mientras que el referencial compuesto de Shanghái

sumó 0.1% a 3,432.67 puntos. 3.- El índice de acciones paneuropeo STOXX 600

caía un 0.31 por ciento. 4.- Los precios del petróleo subieron este viernes,

apoyados por los continuos recortes en el suministro encabezados por la OPEP y

Rusia.
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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-2017-301-shcp-listado-global-definitivo-en-terminos-del-articulo-69-b-parrafo-tercero-del-cff
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2017-304-prodecon-compilacion-criterios-jurisdiccionales-sustantivos-devoluciones-repatriacion-capitales
http://imcp.org.mx/servicios/folio-69-bis2016-2017-primera-junta-gobierno-2017-2018-convocatoria-fe-erratas
http://imcp.org.mx/servicios/folios/folios-2017-2018/folio-12017-2018-comite-ejecutivo-nacional-2017-2018-presentacion
http://imcp.org.mx/servicios/folios/folio-22017-2018-renovacion-del-acuerdo-reconocimiento-profesional-mutuo-mexico-estados-unidos-canada
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2017-305-inegi-indice-nacional-precios-al-consumidor-del-mes-octubre-2017
http://www.dineroenimagen.com/2017-11-10/92851
http://www.milenio.com/negocios/agustin_carstens-tasa_de_interes-banxico-politica_monetaria-tlc-banco_mexico-milenio_0_1064293588.html
https://www.razon.com.mx/epn-vietnam-apec-2017/
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INDICADORES:

PGR no se comprometió en fecha para entrega de cajas

confiscadas: usuario
La Procuraduría General de la República (PGR) no se ha comprometido en una

fecha para devolver los objetos contenidos en las cajas de seguridad confiscadas

a la empresa First National Security, aseguró uno de los usuarios de este servicio,

David Uribe. En entrevista con Ciro Gómez Leyva confirmó que hasta el momento

las autoridades han iniciado una serie de entrevistas con los usuarios. Dijo que las

autoridades han abierto un tercio de las mil 540 cajas decomisadas, y reiteró que

continúan las negociaciones con los usuarios para programas las entregas de sus

pertenencias.

SAT multará a transnacionales incumplidas
Las empresas multinacionales en México tendrán que cumplir con tres declaraciones
al Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionadas con sus precios de
transferencia, antes de que termine 2017 o de lo contrario serán multadas, refiere
un análisis de la firma EY. Deberán cumplir con la Declaración Informativa
Maestra, la Declaración Informativa Local y la Declaración Informativa País por
País, refiere información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), a la cual pertenece México. El objetivo que busca el
organismo, al impulsar el requerimiento de esta información entre sus países
integrantes, es que estas empresas informen debidamente sus ingresos en el país
de su sede original, y no trasladen sus ganancias a destinos de baja tributación
(paraísos fiscales), es decir elusión fiscal.

Tasa de interés 
objetivo

(09/11/17) 7.00

TIIE 28
(09/11/17)

7.3834

TIIE 91
(09/11/17)

7.4081

TIIE 182 
(08/11/17)

7.5355

CETES 28 
(07/11/17)

7.02

Reservas 
internacionales (mdd)

(03/11/2017) 172,765.1

Inflación anual

(Oct. 2016-Oct 2017, 
%)

Objetivo de 
inflación

3.00

Intervalo 
de 
variabilidad
porcentual

±1 punto

Inflación * 6.37

Inflación 
subyacente *

4.77

Inflación mensual

(Oct. 2017, %)

Inflación * 0.63

Inflación 

subyacente *
0.25

UDIS
(10/11/17)

5.857705

Dólar cotiza a la venta en 19.02 pesos en el AICM
El dólar estadounidense se cotiza este viernes, en promedio, en 18.85 pesos a la

venta y en 17.72 pesos a la compra, en ventanillas de casas de cambio ubicadas

en el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México. La divisa

se ofrece hasta en 19.15 pesos, mientras que el precio más bajo a la compra es

de 17.70 pesos. A su vez, el Euro se vende en un máximo de 23.29 pesos y se

compra en un mínimo de 21.60 pesos. La Libra Esterlina se expende esta mañana

en los centros cambiarios de la terminal aérea en máximo 25.99 pesos y se

consigue en 24.00 pesos.
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http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
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http://expansion.mx/economia/2017/11/10/sat-multara-a-transnacionales-incumplidas


Giran orden de aprehensión contra DRO del Rébsamen
De otro edificio ubicado en Lázaro Cárdenas 418 y el cual mostró daños en un

90%, fueron detenidos el jueves el responsable de la obra y corresponsable en

seguridad estructural. Ayer por la noche un juez giró una orden de aprehensión en

contra del director responsable de obra del Colegio Enrique Rébsamen, Juan

Apolinar Torales Iniesta, quien de acuerdo con las investigaciones que se realizaron

al edificio colapsado, dos meses antes del temblor, otorgó el aval en materia de

seguridad.

Actividad industrial de México cae en septiembre
La actividad industrial de México cayó un 0.4 por ciento en septiembre contra el
mes previo y registró un declive del 1.2 por ciento a tasa interanual, dijo el viernes
el instituto nacional de estadísticas, INEGI. La producción industrial de México está
estrechamente ligada a la de su vecino del norte y mayor socio comercial, Estados
Unidos, destino de casi un 80 por ciento de sus exportaciones, bajo el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que también incluye a Canadá. En
el mes destacó una caída del 6.2 por ciento de la minería y una baja del 0.1 por
ciento de la manufactura; mientras que la generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y gas por ductos al consumidor creció un 1.8
por ciento y la construcción subió un 0.8 por ciento frente a agosto.
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Prevén ambiente seco, frío y calor por la tarde en México
Este viernes continuarán las condiciones secas sobre el noroeste, occidente y centro

del país, con ambiente frío por la mañana y caluroso durante la tarde, informó el

Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Agregó que el frente frío número 9 se

extenderá sobre la Península de Yucatán y sureste de México, su masa de aire frío

mantendrá bajas temperaturas y evento de “norte con rachas de viento superiores

a 50 kilómetros por hora (km/h) en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y

Yucatán. Asimismo, se prevén rachas de viento superiores a 70 km/h en el Istmo y

Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

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/2017-11-10/preven-ambiente-seco-frio-y-calor-tarde-mexico/
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/giran-orden-de-aprehension-contra-dro-del-rebsamen
https://mx.reuters.com/article/topNews/idMXL1N1NG0RD
http://contaduriapublica.org.mx/

