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Ensamble de autos llegará a 3.8 millones
México produjo 365,111 vehículos ligeros en octubre pasado, cifra considerada
como la más alta registrada para cualquier mes, luego de que repuntó el
ensamble en 11.1% respecto al décimo mes del 2016; dicho monto permitiría que
la industria automotriz supere la fabricación de 3.8 millones de autos al cierre del
2017. Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA), destacó el crecimiento y diversificación de las exportaciones de
vehículos ligeros en octubre, cuando aumentaron 12.7% y sumaron 287,465
unidades. En conferencia de prensa, explicó que los envíos a Estados Unidos siguen
repuntando, éxito que también se mantiene hacia otras regiones como Europa y
Latinoamérica.

México apunta a un TPP sin EU
Ante las complicaciones en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN), México apostaba por retomar el Acuerdo Transpacífico

(TPP) sin Estados Unidos, sin embargo, esto no ocurrirá, al menos en dos años,

reconoció Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. “Japón tuvo la inteligencia

de replantear la estrategia y de considerar que podemos reposicionarnos los 11

países sin Estados Unidos, dejando congelado lo que es atractivo para Estados

Unidos, sujeto a que si en el futuro tuviera interés de reincorporarse, se reactivaran

esos beneficios para Estados Unidos”, dijo en entrevista radiofónica.

Incluye absurdos catálogo del SAT
Con la nueva factura, cuya obligación entrará en vigor el 1 de diciembre, los

contribuyentes tendrán la opción de facturar ¡hasta tanques, acorazados, buques de

guerra, torpedos y granadas! En el Catálogo de Productos y Servicios disponible en

el portal web del Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde los

contribuyentes pueden hacer búsquedas de conceptos a facturar, hay opciones

para vehículos y embarcaciones de guerra como los arriba mencionados, e incluso

servicios de defensa nacional y orden público, como ensayos de armas nucleares,

guerra nuclear y guerra basada en el espacio.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ensamble-de-autos-llegara-a-3.8-millones-20171109-0025.html
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-apunta-a-un-tpp-sin-eu.html
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1253031&v=12


ÚLTIMOS FOLIOS:

México tiene nuevo competidor para exportar aguacate a EU
Colombia entró de lleno a la competencia con México por el mercado del aguacate

en Estados Unidos, con el ingreso de su primer cargamento de exportación de la

fruta, al amparo de un acuerdo alcanzado entre los dos países en agosto pasado.

La nación sudamericana se sumó así a la reducida lista de países que atienden este

mercado de dos mil millones de dólares anuales, 80 por ciento del cual está

dominado por México, seguido por Perú, Chile y, a nivel interno, por California. El

aguacate es el producto agrícola que más exporta México, de enero a agosto de

este año ya se han obtenido mil 778 millones de dólares por su venta al exterior.

Van más de 36 mil solicitudes de indemnización por sismos:

aseguradoras
El director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS),

Recaredo Arias, informó que hasta finales de octubre pasado el sector registró 36

mil 453 solicitudes de indemnización por los sismos de septiembre por 38 mil 861

siniestros, los cuales suman un monto de 16 mil 449 millones de pesos. Al dar a

conocer el impacto de los sismos en el sector, expuso en conferencia de prensa que

la cifra "seguramente aumentará".

Peña Nieto asiste a foro de la APEC; elección no afecta al
TLCAN: Videgaray
El presidente Enrique Peña Nieto llegó esta mañana de jueves (tiempo local) a Da
Nang, Vietnam, donde participará este viernes y sábado en la reunión de Líderes
del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC 2017. En el aeropuerto
internacional de Da Nang, el mandatario fue recibido por la embajadora de
Mexico en Vietnam Sara Valdez Bolaño y por autoridades locales. Luego de la
ceremonia de bienvenida en la que hubo valla de honor compuesta por miembros
del Ejército Popular de Vietnam, el mandatario sostendrá por la tarde una reunión
con el presidente de Vietnam, Trân Dąi Quang, en la que estará acompañado por
los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.
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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-2017-302-procedera-sat-conforme-a-disposiciones-fiscales-relacion-a-contribuyentes-senalados-en-investigacion-paradise-papers
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/09/1200074
http://www.milenio.com/negocios/seguros-aseguradoras-sismos-septiembre-indemnizaciones-solicitudes-amis_0_1063094028.html
https://www.razon.com.mx/mexico-nuevo-competidor-exportar-aguacate-a-eu/
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INDICADORES:

SAT identifica a 87 contribuyentes relacionados con "Paradise

Papers"
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó a 87 contribuyentes

mexicanos involucrados en la filtración sobre paraísos fiscales conocida como

"Paradise Papers", aunque falta comprobar la identidad de los implicados con el

Registro Federal de Contribuyentes. En información difundida en el noticiero de

Ricardo Rocha, se precisó que el jefe del organismo dependiente de la Secretaría

de Hacienda, Osvaldo Santín Quiroz, informó se harán las auditorías necesarias

para saber si hay discrepancias entre lo reportado ante el SAT y lo mostrado en

los documentos filtrados.

México dice que la relación comercial con EU no depende

exclusivamente del TLCAN
La relación comercial con Estados Unidos no depende únicamente del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aunque si el pacto comercial
termina, las relaciones comerciales de México virarán "hacia otras latitudes", dijo
este miércoles el canciller Luis Videgaray. Incluso si se diera el escenario de que se
cancele el acuerdo comercial con Estados Unido y Canadá, “esto no significa que
terminaría el comercio con Estados Unidos, pero por supuesto que habría un
rebalanceo natural de nuestras relaciones comerciales hacia otras latitudes", dijo el
secretario de Relaciones Exteriores.
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Turismo 'el gran motor de la economía nacional': Enrique de la

Madrid
El Secretario de Turismo (Sectur) del Gobierno Federal, Enrique de la Madrid
Cordero, afirmó que realización del “Gran Premio de México Fórmula 1” y el
“Desfile de Día de Muertos 2017” resultó ser un ejercicio “redondo” en beneficio
del sector turístico y comercial; toda vez que Mexico demostró una gran capacidad
para hacer eventos de gran magnitud en un mismo fin de semana y en completo
orden. Asimismo, dijo que estos eventos son una clara muestra de que el turismo es
un verdadero motor de la economía, pues a septiembre del presente año, en
donde se incluye ya el periodo en donde ocurrieron los sismos en nuestro país, este
sector continúa registrando un crecimiento por encima de la economía nacional.
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http://www.youtube.com/imcpnet
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expansion.mx/economia/2017/11/08/los-5-alimentos-que-subiran-de-precio-sin-el-tlcan


Tu casa segura. Previene hoy y agradécelo mañana
Quizá nunca antes había sido tan relevante tener un seguro de casa como lo es
hoy. No porque antes no fuera importante, sino porque los terremotos de
septiembre nos han traído a la conciencia que es posible perderlo todo de un día
para otro. Un día tenías casa, al otro día quedó reducida a escombros. Así de
brutal y triste es la realidad de muchos mexicanos hoy. Por desgracia, casi ningún
evento es prevenible. Un terremoto, una inundación, un incendio. Todos llegan sin
previo aviso a poner en riesgo nuestro patrimonio, el cual pudiste tardar en
construir una vida pero que puede esfumarse en segundos e incluso, dejarte con
deudas.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 9 de

noviembre
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 9 de noviembre. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o
corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. DEUDA, MONEDA Y
BOLSA: MONEX - Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos,
después de una agenda con cifras en Asia y Europa, y a la espera pocos datos
relevantes en Estados Unidos. Cabe señalar que el mercado valido los recientes
comentarios de Trump sobre la relación comercial con China, donde de manera
directa el mandatario llamó a prácticas de comercio desleal con el país asiático.
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Frente frío 9 provocará bajas temperaturas en gran parte de

México
El frente frío número 9 se extenderá este jueves en el norte y el noreste del

territorio nacional, y su masa de aire frío originará descenso de temperatura con

valores matutinos menores a cinco grados centígrados en zonas montañosas en

gran parte del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional

(SMN). Las entidades afectadas por el este sistema son Baja California, Sonora,

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Jalisco,

Michoacán, el norte de Oaxaca, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, el norte

de Morelos, Puebla, Hidalgo y Veracruz.

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/2017-11-09/frente-frio-9-provocara-bajas-temperaturas-gran-parte-mexico/
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/tu-cartera/tu-casa-segura-previene-hoy-y-agradecelo-manana
https://mx.reuters.com/article/businessNews/idMXL1N1NE0QW
http://contaduriapublica.org.mx/

