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Medidas del gobierno son insuficientes: IMCP
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) aseguró que los

esfuerzos concretados por parte del gobierno federal para inyectarle

dinamismo a la economía y sortear la volatilidad internacional son

insuficientes; hay cuatro factores que encienden un foco amarillo que

pueden frenar el desempeño del mercado interno y, a la par, el

crecimiento. Ernesto O'Farril Santoscoy, presidente de la Comisión de

Análisis Económico del IMCP, sentenció que "no sirve de mucho mantener

finanzas públicas sanas a nivel gobierno federal, si ello se recarga en la

salud de las empresas y entidades del Estado o en los proveedores de las

mismas".

Deuda a proveedores y crisis en empresas productivas 

amenazan mercado interno
El dinamismo del mercado interno puede verse frenado este año por

diversos factores, entre ellos la crisis en Pemex y la Comisión Federal de

Electricidad, además de la deuda a proveedores por parte del IMSS,

ISSSTE y estados que en conjunto suman más de medio billón de pesos.

La situación es preocupante pues el mercado interno ha funcionado como

motor de crecimiento de la economía mexicana, en el entorno de la

volatilidad internacional, dijo Ernesto O'Farril, presidente de la Comisión de

Análisis Económico del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Peligra licitación en IMSS por colusión
La licitación por 10 mil 500 millones de pesos para que empresas se

encarguen de los análisis clínicos a derechohabientes del IMSS está en

peligro. El 8 de marzo, el Seguro Social recibió un audio donde se escucha

a proveedores ponerse de acuerdo para repartirse esa licitación, y el 10 de

marzo pidió a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)

que investigue si hay colusión. En entrevista, David Palacios, director de

administración del IMSS, mencionó que identifica en el audio la voz de

Alejandro Bolín, de la empresa Instrumentos y Equipos Falcón.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

México recauda 19% del PIB; menor al promedio de la
OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),

informó que en 2014 la recaudación de México fue de 19.5 por ciento como

proporción del PIB, y se colocó en el lugar 13 de 22 países de América

Latina y el Caribe. En el informe sobre estadísticas tributarias, se detalla

que el promedio de recaudación en los países latinoamericanos es de 21.7

por ciento con respecto al PIB, mientras que en México es de 19.5; en

tanto, el promedio de los 33 países de la OCDE es de 34.4 por ciento. Se

destaca en el informe que naciones como Argentina y Brasil tienen una

carga tributaria similar a la de los países desarrollados de la OCDE, con

tasas de 32.2 y 33.4 por ciento, respectivamente.

Estabilidad macroeconómica se recarga en salud de

empresas: Contadores
La Secretaría de Hacienda mantiene una estabilidad macroeconómica a
costa de una afectación al sector privado, debido a que la deuda a
empresas y quebrantos de bancos, asciende a casi medio billón de pesos,
lo que “representa uno de los principales de riesgos que enfrenta el
desarrollo económico del país”, aseguró el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP).“No sirve de mucho mantener finanzas
públicas ‘sanas’ a nivel de gobierno federal, si esta salud se recarga en la
salud de las empresas y entidades del Estado, o en los proveedores de
estas entidades y empresas”, señaló Ernesto O’Farril, presidente de la
comisión de análisis económico del IMCP.

Remanente de Banxico debería ir a Pemex: IMCP
México está preparado para enfrentar el complejo contexto económico 

internacional, afirmó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, en 

una reunión de trabajo con integrantes de la Mesa Directiva de la 

Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), que preside Manuel 

Herrera Vega. En ese marco, el responsable de las finanzas públicas del 

país aseguró que el recorte preventivo al gasto público permitirá mantener 

la estabilidad macroeconómica, sin recurrir a eventuales aumentos de 

impuestos.
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INDICADORES:

Prevén derrama de más de 46 mil mdp por Semana

Santa y Pascua
Una derrama económica estimada en 46 mil 451 millones de pesos dejará

el próximo periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, estimó Enrique

Solana Sentíes, presidente de la Concanaco-Servytur. En un comunicado,

señaló que esa derrama significa un incremento de 4.7 por ciento con

relación al año pasado. Solana Sentíes indicó que la suma de turistas

nacionales y extranjeros que disfrutarán de las playas, ciudades

coloniales, zonas arqueológicas y Pueblos Mágicos con que México

cuenta, se prevé en 13 millones 72 mil paseantes, de los cuales nueve

millones 896 mil serán nacionales y tres millones 175 mil extranjeros.

Remanente de Banxico será de 450 mmdp, estima

IMCP
El remanente de operación que reportó el Banco de México (Banxico) para

el ejercicio 2015 y que debe entregar a la Secretaría de Hacienda pudo

generar recursos de entre 250 mil y hasta 450 mil millones de pesos,

calculó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). “Creemos

que la utilidad cambiaria del Banco de México que reportó es muy

importante y andará en alrededor de 250 mil millones a 450 mil millones de

pesos; en años pasados fue de una cantidad más baja”, estimó ayer el

presidente de la Comisión de Análisis Económico del IMCP, Ernesto

O’Farril Santoscoy.
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Bolsa Mexicana de Valores inicia operaciones con

mínima ganancia
La Bolsa Mexicana de Valores opera la mañana de este jueves con una

ganancia de 0.29 por ciento, luego de datos económicos en China y

Estados Unidos, mientras los mercados siguen asimilando el comunicado

de la Reserva Federal de Estados Unidos. El Índice de Precios y

Cotizaciones (IPC) se ubica en 44 mil 876.19 unidades, con un incremento

de 124.79 enteros respecto al cierre previo, en un inicio de operaciones

apoyado por Grupo México, que gana 1.24 por ciento y Walmart con 0.24

por ciento. En el arranque de la sesión, en la BMV es operado un volumen

17.9 de millones de títulos por un importe económico de 610.9 millones de

pesos, con 65 emisoras que avanzan, 19 que disminuyen y tres que se

mantienen sin variación.
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Política social reduce 50% la pobreza en México:

Sedesol
En entrevista con Leo Zuckermann, el secretario de Desarrollo Social, José

Antonio Meade, aseguró que de 2008 a la fecha el porcentaje de pobreza

en México se ha reducido al 50% gracias a los programas de apoyo social.

El secretario dijo que en México hay menos pobreza extrema y avances

muy importantes en políticas internas para combatirla. Indicó que a partir

de 2008, en México, la pobreza se mide por el ingreso económicao y si es

efectivo el acceso a los derechos con umbrales definidos por el Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval),

métrica con la que se permite tener una idea de la intesidad de la pobreza.

Clima caluroso y baja posibilidad de lluvia en la mayor

parte del país
Este jueves se mantendrá el ambiente caluroso con bajo potencial de

lluvias en la mayor parte de la República Mexicana, estimó el Servicio

Meteorológico Nacional (SMN). Debido a estas condiciones, se prevén

temperaturas de 35 a 40 grados Celsius en San Luis Potosí, Michoacán,

Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y

Quintana Roo. El SMN agregó que también se mantendrá el evento de

Surada con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en el litoral del Golfo

de México y la Península de Yucatán.

Contadores ven crecimiento limitado por situación de

Pemex
La falta de pago a proveedores de Pemex y de estados y municipios del

país es un elemento que golpeará al crecimiento económico de México en

este año, considera el analista económico del Instituto Mexicano de

Contadores Públicos (IMPC). Tan solo PEMEX debe a sus proveedores

127,000 millones de pesos (mdp) por lo que ha tenido que solicitar

préstamos para obtener liquidez que le permita cumplir con estas

obligaciones que han puesto en jaque a varias pequeñas y medianas

empresas. En este marco es que el Índice Mexicano de Confianza

Económica del IMCP retrocedió 5.11 puntos a 70.2, una baja anual de

1.64%.
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