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Empresarios temen retiro de EU del TLC
A unas horas del arranque de la quinta ronda de renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), empresarios de México, Estados
Unidos y Canadá se encuentran “muy preocupados” por el posible retiro por
completo de Estados Unidos de este acuerdo o por posibles cambios “críticos” en el
tratado en formas que restrinjan gravemente, en lugar de ampliar, el comercio
transfronterizo. La Cámara Internacional de Comercio (ICC) en Estados Unidos, que
dirige Peter Robinson; en México al frente de María Fernanda Garza y en
Canadá por Perrin Beatty, exhortaron a sus respectivos gobiernos a permanecer
en las mesas de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN)…

FMI plantea a México fortalecer el Estado de derecho
México debe fortalecer su Estado de derecho, así como mejorar la gobernanza y el
combate a la corrupción, la informalidad y la inseguridad, porque siguen
obstaculizando el crecimiento económico y sin este marco de legalidad las reformas
estructurales no darán el fruto estimado, advirtió el Fondo Monetario Internacional
(FMI) en su reporte especial sobre México. “La implementación del Sistema Nacional
Anticorrupción es crítica. La lucha contra la corrupción aumentaría la
productividad”, dijo Costas Christou, el jefe de misión del FMI que visitó el país
para realizar el informe, conocido como Consulta del Artículo IV.

Dan más al agro en año electoral
La Cámara de Diputados asignó a la Secretaría de Agricultura 7 mil 800 millones

de pesos más de lo que originalmente había propuesto el Ejecutivo en su proyecto.

El proyecto de presupuesto para el siguiente año planteaba 64 mil 325 millones

pesos para esta dependencia, pero fueron aprobados 72 mil 125 millones de

pesos, según documentos de Hacienda y la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de

Diputados. Varios programas se vieron beneficiados, entre ellos el Programa de

Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf), al cual se habían propuesto

716.8 millones de pesos pero al final contará con mil 651.8 millones de pesos.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Banxico y Hacienda preparan respuesta por si acaba TLCAN
México está preparando una respuesta macroeconómica en caso de que Estados

Unidos abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),

aunque mantiene un escenario central de lograr una buena renegociación, apuntó

Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores. Representantes de Canadá,

Estados Unidos y México iniciarán esta semana la quinta ronda de negociaciones

para actualizar el acuerdo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha

amenazado con abandonar el TLCAN si no logra condiciones más favorables para

su país.

Casi un punto más de PIB si mejora lucha anticorrupción
El alto nivel de corrupción que enfrenta México limita su crecimiento económico, al
grado de que una mejoría de solo una unidad en el índice de percepción de este
tema implicaría un aumento de entre 0.59 y 0.86 puntos porcentuales en el
crecimiento del producto interno bruto (PIB) per cápita del país, señaló el Fondo
Monetario Internacional (FMI). Al dar a conocer los resultados de la evaluación
anual económica y de perspectivas de México, el directorio ejecutivo del organismo
dijo que debe darse prioridad a las reformas relacionadas con el estado de
derecho, porque la informalidad, la corrupción y el crimen organizado reprimen la
inversión privada e impiden un esfuerzo más amplio de reformas en beneficio de la
economía.

El nuevo plan de los directivos Televisa
Grupo Televisa reinició su programa de recompra de acciones. Así, algunos
integrantes de su equipo directivo invertirán en adquirir parte de sus títulos a
través del mercado. La compañía podrá, de tiempo en tiempo y a discreción de la
administración, adquirir títulos sujeto a condiciones legales y de mercado, entre
otras, al momento de la compra”, expuso la empresa en un comunicado. La
empresa agregó que sus principales directivos, incluyendo los nuevos copresidentes
ejecutivos, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, quienes asumirán sus cargos a
partir del 1 de enero de 2018, destinarían aproximadamente ocho millones de
dólares para la compra de títulos de la televisora en el mercado.
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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-2017-309-shcp-informe-semanal-del-vocero-del-6-al-10-noviembre-2017
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2017-310-shcp-decreto-reforma-diverso-se-otorgan-estimulos-fiscales-incentivar-uso-medios-electronicos-pago-comprobacion-fiscal
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-2017-311-shcp-quinta-resolucion-modificaciones-a-la-rmf-2017-anexo-1-a
http://www.dineroenimagen.com/2017-11-14/92958?categoria="dinero"
http://www.milenio.com/politica/punto-pib-mejora-lucha-anticorrupcion-fmi-milenio_0_1066693340.html
https://www.razon.com.mx/banxico-hacienda-preparan-respuesta-acaba-tlcan/


* W W W .B A N X IC O .O R G .M X

IN D IC A D O R E S :

Pantallas y muñecas son los artículos más robados durante el

Buen Fin
El robo hormiga aumenta en el Buen Fin y los artículos más robados son pantallas y

muñecas con un incremento de 177 y 350 por ciento respectivamente, informó Alto

México, empresa de seguridad de tiendas departamentales y de autoservicio. De

acuerdo con el diario Reforma, Alto México ya tiene registrados grupos delictivos

compuestos de hasta 10 personas, cada una de ellas tiene designada una tarea

para sacar el botín deseado. Con frecuencia, los ladrones ya ubican el lugar y las

personas a quienes les venderán la mercancía robada, que, en ocasiones, tiene un

valor aproximado de 40 mil y 100 mil pesos.

Greenspan advierte a Trump que no es momento para

grandes recortes fiscales
Alan Greenspan tiene un mensaje para el presidente Donald Trump y el Congreso:
Ahora no es el momento para grandes recortes fiscales. Greenspan, exjefe de la
Reserva Federal y asesor económico republicano, está preocupado sobre cómo los
recortes federales empeorarán la montaña de deuda de Estados Unidos.
"Económicamente, es un error lidiar con reducciones fuertes en los impuestos por
ahora", dijo Greenspan a Fox Business el jueves. "Somos prematuros sobre los
estímulos fiscales, ya sean recortes fiscales o aumentos de gastos. Tenemos que
estabilizar la deuda antes de que podamos siquiera pensar en esos términos", dijo
Greenspan.
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ANTAD reporta aumento de ventas del 2.1% interanual en

octubre
Las ventas de las principales cadenas minoristas de México crecieron en octubre a

su menor ritmo en 14 meses por un calendario desfavorable y una menor actividad

de la economía tras los terremotos de septiembre. La Asociación Nacional de

Tiendas de Autoservicio y Departamentales de México (ANTAD) dijo el lunes que

las ventas comparables de sus afiliados subieron un 2.1 por ciento en octubre

frente al mismo mes de 2016. La cifra marcó el peor desempeño de las ventas

comparables o de tiendas iguales desde agosto de 2016, cuando estas crecieron

un 1.7 por ciento, según la ANTAD.
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A millennials no les va tan bien como a sus padres: estudio
Enfrentan reglas de préstamos más estrictas, un incremento de los precios de las
viviendas y menor movilidad de los ingresos. La mayoría de los millennials tendrá
dificultades para ganar más dinero y encontrar mejores empleos que sus padres,
pese a contar con mejor capacitación, según un estudio del banco Credit Suisse.
Definidos por la Oficina de Censos de Estados Unidos como aquellos nacidos entre
1982 y 2000 -es decir, los que ahora tienen entre 17 y 35 años- los millennials
enfrentan reglas de préstamos más estrictas, un incremento de los precios de las
viviendas y menor movilidad de los ingresos, según el estudio.

Peso mexicano opera con leve ganancia atento a noticias

TLCAN y plan fiscal EEUU
La moneda mexicana se apreciaba levemente el martes en una sesión sin datos

económicos relevantes, y con el mercado pendiente del inicio de la quinta ronda de

renegociaciones del TLCAN y de noticias de un plan fiscal en el Congreso

estadounidense. El peso cotizaba en 19.0935 por dólar, con una ganancia del

0.17 por ciento, ó 3.30 centavos, frente a los 19.1265 del precio de referencia de

Reuters del lunes. “La expectativa de que el tipo de cambio interbancario se

mantendrá dentro del rango técnicamente estimado para el corto plazo con un

nivel piso en los 18.8 por dólar y máximo de 19.3 por dólar”, dijo Santander en

un reporte.
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Masa de aire frío y zona de inestabilidad provoca tormentas

fuertes en México
La masa de aire frío domina los estados del noreste, oriente y centro del país,

origina rachas de viento que pueden superar 50 kilómetros por hora (km/h) en el

litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán, y superiores a 60 km/h en

el Istmo y Golfo de Tehuantepec, informó el Servicio Meteorológico Nacional

(SMN). Las masas de aire frío junto con una zona de inestabilidad sobre el sureste

del país originarán tormentas fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana

Roo; lluvias con intervalos de chubascos en Oaxaca, Chiapas y Yucatán, y lluvias

dispersas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y

Puebla.
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