
Analistas anticipan otro recorte al gasto del 2016
Debido a que las condiciones macroeconómicas externas siguen
golpeando las finanzas públicas, analistas anticipan que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá que anunciar un incremento al
recorte del gasto público del 2016 de al menos 40,000 millones de pesos.
Gabriel Pérez del Peral, catedrático de la Universidad Panamericana (UP),
opinó que la difícil situación que enfrenta la economía mexicana se podría
agudizar en el primer trimestre del 2016, debido principalmente a la
inminente alza en las tasas de interés de Estados Unidos. Aunado a ello,
comentó que la caída en el precio del petróleo es un choque permanente
que no permitirá que las finanzas públicas logren una estabilidad en el
mediano plazo.

Grecia no pagará al FMI, confirma ministro de finanzas
Grecia no realizará un pago de la deuda por 1.600 millones de euros al
Fondo Monetario Internacional que vence el martes, pero Atenas mantiene
las esperanzas de alcanzar un acuerdo de último momento con los
acreedores sobre un paquete de ayuda, dijo el ministro de Finanzas Yanis
Varoufakis. Consultado por un periodista sobre si Grecia hará el pago el
martes, Varoufakis respondió: "No”. Sobre una posibilidad de un acuerdo
con los acreedores internacionales -con el vencimiento del actual
programa el martes- Varoufakis dijo: "Esperamos que sí”. Atenas y
Bruselas mantenían contactos de última hora para tratar de llegar a un
acuerdo sobre los términos de rescate para Grecia, dijo un responsable
griego, apenas unas horas antes de que expire el segundo paquete de
rescate para el país.
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Buscan certificar Estados
Los contadores públicos quieren ser los certificadores oficiales del proceso
de armonización contable en los estados y municipios y, para ello, ya
buscan el aval de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Leobardo
Brizuela, presidente nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
(IMCP), señaló en entrevista con REFORMA que la pérdida del dictamen
fiscal no cierra todas las puertas del gremio a otras actividades, como la
asesoría a los estados. "El dictamen fiscal nos había hecho tener confort, ahí
estábamos todos en nuestra zona de confort y hoy por hoy nos
reinventamos, hoy por hoy tenemos actividades que antes no veíamos.
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Desconfianza y falta de cultura financiera, el reto de la
BMV
En México hay un mercado bursátil pequeño, en comparación con otros
países, debido a un alto índice de desconfianza de las empresas, una mala
política financiera, la falta de una cultura emprendedora, una reforma fiscal
no balanceada y un porcentaje grande de compañías informales, indica un
estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). Tal es el
rezago del mercado bursátil en México, que entre 2012 y 2014 sólo se
listaron 15 empresas a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a diferencia de
Corea del Sur, donde hay 222 firmas que entraron, y en la Bolsa de Nueva
York, Estados Unidos (Nasdaq), hay 364 compañías.

México, en orden y con liquidez: Luis Videgaray
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseguró que México está
preparado para enfrentar la volatilidad generada por la crisis en Grecia, que
ayer sacudió el sistema financiero mundial. Afirmó que en el país los
mercados reaccionaron con orden, y cuentan con suficiente liquidez ante
este choque económico internacional. “México tiene las condiciones
fundamentales macroeconómicas de liquidez y orden en sus mercados para
salir adelante de estos eventos internacionales”, agregó el funcionario en
entrevista posterior al lanzamiento de la campaña para combatir la
ilegalidad en el mercado de vinos y licores.
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Pese a recorte, Hacienda gasta más de lo planeado
El recorte al gasto público por 124 mil millones de pesos no sólo no se ha
hecho efectivo todavía, sino que las cifras de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) muestran un fuerte sobreejercicio, es decir un gasto
superior al programado originalmente. El sector público federal ha
erogado 131 mil 82 millones de pesos adicionales en enero-abril de este
año respecto al gasto programado para el mismo periodo. Lo anterior se
deriva a que en su calendario mensual de evolución del gasto, publicado a
inicios de año para dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsbilidad Haciendaria, la dependencia proyectó que
en los primeros cuatro meses del año el monto a erogar sería de un billón
446 mil millones de pesos, mientras que lo reportado como ejercido fue de
un billón 577 mil millones de pesos.

PRODECON / Boletines 

de actualización fiscal 

de enero a mayo de 

2015

Junta del Colegio 

Electoral 2015 

Convocatoria

SCJN / Jurisprudencia 

en materia de notarios 

públicos

Colegio Electoral 2015 

– Número de votos por 

Colegio Federado

PRODECON / 

Recomendación en 

materia de embargo en 

la vía administrativa

Martes 30 de junio de 2015

http://www.milenio.com/negocios/Mexico-orden-liquidez-Luis-Videgaray_0_545945422.html
http://www.milenio.com/negocios/Mexico-orden-liquidez-Luis-Videgaray_0_545945422.html
http://www.razon.com.mx/spip.php?article266858
http://www.razon.com.mx/spip.php?article266858
http://www.youtube.com/imcpnet
http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://twitter.com/IMCP
http://www.dineroenimagen.com/2015-06-30/57772?categoria="dinero"
http://www.dineroenimagen.com/2015-06-30/57772?categoria="dinero"
http://imcp.org.mx/servicios/folios/folio-44-2014-2015-aplicacion-movil-para-conocer-el-estatus-de-envio-del-dictamen-fiscal-y-la-declaracion-informativa-sobre-la-situacion-fiscal-2014#.VZKhVEvWrck
http://imcp.org.mx/servicios/folios/folio-44-2014-2015-aplicacion-movil-para-conocer-el-estatus-de-envio-del-dictamen-fiscal-y-la-declaracion-informativa-sobre-la-situacion-fiscal-2014#.VZKhVEvWrck
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2015-216-prodecon-boletines-de-actualizacion-fiscal-de-enero-mayo-de-2015#.VZKhh0vWrck
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2015-216-prodecon-boletines-de-actualizacion-fiscal-de-enero-mayo-de-2015#.VZKhh0vWrck
http://imcp.org.mx/servicios/folios/folio-45-2014-2015-junta-del-colegio-electoral-2015-convocatoria#.VZKhMkvWrck
http://imcp.org.mx/servicios/folios/folio-45-2014-2015-junta-del-colegio-electoral-2015-convocatoria#.VZKhMkvWrck
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2015-215-scjn-jurisprudencia-en-materia-de-notarios-publicos#.VZKhwkvWrck
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2015-215-scjn-jurisprudencia-en-materia-de-notarios-publicos#.VZKhwkvWrck
http://imcp.org.mx/servicios/folios/folio-46-2014-2015-colegio-electoral-2015-numero-de-votos-por-colegio-federado#.VZKhGkvWrck
http://imcp.org.mx/servicios/folios/folio-46-2014-2015-colegio-electoral-2015-numero-de-votos-por-colegio-federado#.VZKhGkvWrck
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2015-214-prodecon-recomendacion-en-materia-de-embargo-en-la-via-administrativa#.VZKh2UvWrck
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2015-214-prodecon-recomendacion-en-materia-de-embargo-en-la-via-administrativa#.VZKh2UvWrck


SE toma medidas efectivas contra comercio desleal en
productos acereros
La Secretaría de Economía trabaja coordinadamente con la CANACERO
para analizar el desarrollo del mercado del acero y la problemática que se
presenta derivada de la disminución de la demanda mundial, la
sobrecapacidad en el mercado, la caída en los precios del petróleo, la
devaluación del rublo ruso, entre otros. De acuerdo con un comunicado, la
presente administración reconoce la seriedad de la situación, motivo por el
cual se han llevado a cabo las siguientes acciones: Durante la presente
administración se han incrementado en 400 por ciento las investigaciones
sobre prácticas desleales de comercio internacional en el sector acero.

Felipe VI destaca la "transformación" de México con
reformas y "madurez"
España sigue con "especial interés" el proceso de transformación que vive
México gracias a diferentes reformas, que son un ejemplo de "madurez
política", dijo este lunes el rey Felipe VI de España, durante un ceremonia
previa a una cena de Estado en Palacio Nacional. "Nuestros países viven
momentos de evolución política, social y económica generada desde el
vigor de nuestras sociedades, que reclaman siempre con justicia las cotas
más altas de exigencia y de compromiso ético. Ello requiere respuestas
efectivas, precisas y directas que satisfagan las demandas de nuestros
ciudadanos", dijo el rey.
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Gobierno federal e industria combatirán comercio
ilegal de bebidas alcohólicas
El gobierno federal y la industria de vinos y licores firmaron un acuerdo de
colaboración para combatir el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, el
cual representa 43 por ciento del mercado total y provoca millonarias
pérdidas fiscales. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, informó
que este acuerdo de colaboración entre el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) y la industria de vinos y licores, es una extensión de un
acuerdo similar firmado en febrero pasado con el Consejo Regulador del
Tequila.
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Televisa no participará en ningún proyecto con Donald
Trump
Grupo Televisa recibió con incredulidad las declaraciones del señor Donald
Trump, quién ofendió a la población migrante latinoamericana y
particularmente a los mexicanos. Días después de su desafortunada
declaración, el señor Trump, lejos de reconsiderar, siguió atacando a los
migrantes y a cualquier medio de comunicación que lo ha criticado.
Televisa no es indiferente ante esas declaraciones y rechaza enérgicamente
toda forma de discriminación, racismo o xenofobia. En Grupo Televisa
tenemos relaciones comerciales con numerosos países en todo el mundo.
El trato con las personas de todas esas naciones está basado en el respeto
mutuo. mexicana.

Clima lluvioso persistirá en todo el país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en las próximas
horas persistirá el potencial de lluvias para todo el país, debido a diversos
fenómenos climáticos que afectan al territorio mexicano. En su reporte más
reciente pronostica lluvias fuertes con tormentas eléctricas, caída de
granizo y rachas de viento fuerte en Oaxaca y Chiapas, fuertes en Tabasco
y de menor intensidad en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lo anterior
será consecuencia de los efectos de la onda tropical 10 en el Golfo de
Tehuantepec y un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de
México.
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Carlos Slim cancela proyecto con empresario Donald
Trump tras insultos a mexicanos
Una empresa de televisión controlada por el multimillonario mexicano
Carlos Slim canceló un proyecto con el magnate de los bienes raíces
estadounidense Donald Trump tras sus comentarios insultando a los
mexicanos, dijo el lunes el portavoz de Slim. Esta es la tercera empresa en
cortar vínculos con Trump, quien está buscando la nominación republicana
para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. NBC
Universal anunció más temprano el lunes que terminó su relación de
negocios con Trump debido a recientes comentarios despectivos y que los
concursos anuales Miss USA y Miss Universe, parte de una asociación con
el empresario no serán más emitidos en la cadena NBC.
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