FMI estima que México tendrá superávit fiscal a partir de 2017 / 20 Abril / EL
FINANCIERO
Una vez que México alcance el superávit, las cuentas del gobierno sostendrán esa
trayectoria en los siguientes años, por lo menos hasta el 2022, lo que permitirá la
consolidación
fiscal,
aseguró
el
Fondo
Monetario
Internacional.
https://goo.gl/N1kfMe
Tiene TLC las más estrictas reglas / 20 Abril / REFORMA
Las reglas de origen que rigen a los socios del TLC son las más estrictas en relación
con otros acuerdos comerciales regionales, según el Banco de la Reserva de Nueva
York. Ello, explica, se debe al tiempo y los costos que requieren las empresas para
adherirse a las reglas comerciales de Estados Unidos, México y Canadá.
México no alcanzaría a renegociar TLCAN previo a 2018 / 20 Abril / EL
FINANCIERO
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo que debido a que el Congreso
estadounidense no ha confirmado al nominado de Trump para representante de
Comercio de EU, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio podrían
extenderse hasta el año electoral mexicano. https://goo.gl/jIRV2R
Crece dependencia alimentaria con EU / 20 Abril / EL NORTE
Un estudio realizado por la firma Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA)
refiere que en el primer trimestre del año las importaciones totales de México de
trigo sumaron mil 302 millones de toneladas, 17.4 por ciento más de los mil 110
millones importados entre enero y marzo del 2016.
Altas posibilidades de que estalle huelga en Telmex: STRM / 20 Abril / EL
NORTE
Francisco Hernández, dirigente del sindicato, afirmó que aunque han sostenido
reuniones con la STPS, que ha gestionado acercamientos con el IFT, hay altas
posibilidades de que estalle la huelga en Telmex el próximo 25 de abril.
https://goo.gl/DQCBXZ

Cae 5.1% ingreso de profesionistas / 20 Abril / EL NORTE
De acuerdo con cifras del Observatorio Laboral, de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS), el ingreso promedio de los profesionistas disminuyó 5.1
por ciento, en términos reales, del 2012 al 2016.
Meade confía en que el peso gane terreno / 20 Abril / EL FINANCIERO
El secretario de Hacienda afirmó que la revalorización del peso desde su nivel más
bajo el 11 de enero refleja el potencial de crecimiento del país y la oportunidad que
tiene para apreciarse más. https://goo.gl/bwJBFN
Ignora 80% de empresas cambios a e-facturas / 20 Abril / EL NORTE
Empresas y negocios del País deben realizar adecuaciones, antes del 1 de julio, a
las facturas electrónicas que emiten y, sin embargo, alrededor de 80 por ciento ni
siquiera están enterados de los cambios. Como parte de la actualización a las
facturas electrónicas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció a
principio de año la versión 3.3 para los documentos fiscales y un plazo de 6 meses
para su adopción.
IMCP pide ampliar programa de retorno de inversiones / 20 Abril / EL
FINANCIERO
A tres meses de la implementación del programa aún hay dudas sobre el esquema,
por lo cual el Instituto Mexicano de Contadores Públicos pidió la ampliación. Los
recursos repatriados deberán realizarse a más tardar el 19 de julio de 2017.
https://goo.gl/GY7DFl
Niegan impacto a créditos hipotecarios / 20 Abril / REFORMA
Según el índice de precios de la Sociedad Hipotecaria Federal, en el cuarto trimestre
de 2016, los precios de la vivienda subieron 7.41 por ciento, respecto al mismo
periodo de 2015. Jorge Caballero, socio líder del sector inmobiliario de KPMG,
descartó que el aumento a los montos de crédito se vea impactado por viviendas
más caras.

