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Ve IMEF riesgo de cumplir meta de 3 % inflación este año. Con ...
RadioFórmula
Joaquín Gándara, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), declaró que
entre uno de los principales riesgos para el Banco de México, está el cumplimiento de la mesa de inflación de 3
por ciento para este año, ...

¿Está México en crisis?
Dinero en imagen (blog) Al contrario, es la economía emergente mejor posicionada en el mundo; y este año podría crecer 2.7 por ciento,
con lo que contribuirá al 85 por ciento del crecimiento de toda América Latina, afirmó el Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Critican estrategia cambiaria de Banxico
El Mercurio de Tamaulipas MÉXICO.- Las subastas de dólares que realiza el Banco de México (Banxico) para mantener orden en el
mercado cambiario nacional son una estrategia cuestionable que no ha tenido los resultados esperados,
aseguró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de ...

Subasta de dólares falla en frenar depreciación, señala IMEF
mutuum "En el IMEF estamos convencidos en el tema de la inversión y buscaremos durante 2016 estar generando las
propuestas necesarias para que impulsemos un ecosistema mucho más apto para la inversión y que podamos
traer capitales del exterior y ...

Economía crecerá sólo 2.70% en 2016 por entorno desfavorable ...
Grupo En Concreto (Comunicado de prensa) (blog) - hace 3 horas
Para 2016 se espera un entorno desfavorable, por lo que el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
(IMEF) ajustó a la baja su pronóstico del crecimiento de la economía nacional, al pasarlo de 2.78% a 2.70%.
Explicó que la desaceleración de la ...

Subasta de dólares falla al peso: IMEF
Vanguardia.com.mx Joaquín Gándara, presidente nacional del IMEF, dijo en conferencia de prensa que la subasta de dólares no ha
logrado consolidarse como un mecanismo para frenar la depreciación de peso, por lo que se deben analizar
otros mecanismos como las tasas ...

El Banxico debe revisar su esquema de subastas: IMEF
La Crónica de Hoy El Banco de México (Banxico) debe de revisar el esquema de subastas diarias de dólares, pues a pesar de que
diariamente se negocian unos 150 mil millones de dólares en el mercado cambiario, el peso sigue
depreciándose frente al billete verde, ...

IMEF baja expectativa de crecimiento para México
mutuum Joaquín Gándara Ruiz Esparza, presidente nacional del IMEF, evidenció que por medio de las subastas
gubernamentales el banco central, en un año, ha destinado más de 20,000 millones de dólares de la reserva
internacional, en apoyo para el peso, ...

Pide IMEF medidas adicionales para fortalecer al peso
PasiónSports "En el IMEF estamos convencidos en el tema de la inversión y buscaremos durante 2016 estar generando las
propuestas necesarias para que impulsemos un ecosistema mucho más apto para la inversión y que podamos
traer capitales del exterior y ...

El Banxico debe optar por otras opciones frente a peso débil: IMEF
La Radio del domingo "En el IMEF estamos convencidos en el tema de la inversión y buscaremos durante 2016 estar generando las
propuestas necesarias para que impulsemos un ecosistema mucho más apto para la inversión y que podamos
traer capitales del exterior y ...

México tiene fortalezas para enfrentar volatilidad
Farandu Life Joaquín Gándara, presidente nacional del IMEF, dijo en conferencia de prensa que la subasta de dólares no ha
logrado consolidarse como un mecanismo para frenar la depreciación de peso, por lo que se deben analizar
otros mecanismos como las tasas ...

Intercambio de bonos ante volatilidad es viable: IMEF
El Universal Gabriel Casillas, vicepresidente del IMEF (izq.), acompañó al presidente nacional del organismo, Joaquín
Gándara (centro), durante la conferencia en la que se abordaron las perspectivas económicas para México
correspondientes al presente año ...

IMEF baja expectativa de crecimiento para México
El Diario de Coahuila El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) recortó su expectativa de crecimiento para la economía
mexicana en 2016 a 2.70% desde un estimado previo de 2.78%, debido principalmente al entorno global
desfavorable. La desaceleración de la ...

IMEF pide modificar táctica ante dólar caro
La Razon Ante las especulaciones que se mantienen frente al mercado cambiario y la depreciación del peso, el presidente
del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Joaquín Gándara, recomendó al Banco de México
(Banxico) modificar su mecanismo ...

Marginal la liquidez en el mercado cambiario: analistas
El Punto Critico México tiene muchas fortalezas para enfrentar la volatilidad internacional, se ha diferenciado del resto de países
emergentes y este año aportará 85 por ciento del crecimiento de América Latina, destacó el Instituto Mexicano
de Ejecutivos de Finanzas ...

Banxico debe analizar herramientas para detener depreciación ...
RadioFórmula Joaquín Gándara, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), también
destacó: "yo creo que Banco de México debe estar muy atento a las presiones inflacionarias y revisar si es
conveniente desligarse de las fechas o de ...

El Banxico debe optar por otras opciones frente a peso débil: IMEF
El Economista El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) alertó que es necesario buscar mecanismos adicionales
para detener la depreciación del peso mexicano, y la política monetaria del Banco de México (Banxico) podría
utilizarse como una herramienta ...

MÉXICO: México tiene fortalezas para enfrentar volatilidad ...
EntornoInteligente México tiene muchas fortalezas para enfrentar la volatilidad internacional, se ha diferenciado del resto de países
emergentes y este año aportará 85 por ciento del crecimiento de América Latina, destacó el Instituto Mexicano
de Ejecutivos de Finanzas ...

México tiene fortalezas para enfrentar volatilidad
InformacionTotal (Comunicado de prensa) El presidente nacional del IMEF, Joaquín Gándara Ruiz-Esparza, resaltó que pese al difícil entorno
internacional, las finanzas públicas de México han tenido un manejo responsable, y la contratación de
coberturas petroleras para este año reduce los ...

México tiene fortalezas para enfrentar volatilidad
NetNoticiasMx (Comunicado de prensa) (blog) El presidente nacional del IMEF, Joaquín Gándara Ruiz-Esparza, resaltó que pese al difícil entorno
internacional, las finanzas públicas de México han tenido un manejo responsable, y la contratación de
coberturas petroleras para este año reduce los ...

México tiene fortalezas para enfrentar volatilidad: IMEF
Informador.com.mx México tiene muchas fortalezas para enfrentar la volatilidad internacional, se ha diferenciado del resto de países
emergentes y este año aportará 85 por ciento del crecimiento de América Latina, destacó el Instituto Mexicano
de Ejecutivos de Finanzas ...

México tiene fortalezas para enfrentar volatilidad
UniMexicali.com El presidente nacional del IMEF, Joaquín Gándara Ruiz-Esparza, resaltó que pese al difícil entorno
internacional, las finanzas públicas de México han tenido un manejo responsable, y la contratación de
coberturas petroleras para este año reduce los ...

México no está en crisis: IMEF
Dinero en imagen (blog) Al contrario, es la economía emergente mejor posicionada en el mundo; y este año podría crecer 2.7 por ciento,
con lo que contribuirá al 85 por ciento del crecimiento de toda América Latina, afirmó el Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

México tiene fortalezas para enfrentar volatilidad
Uniradio Noticias El presidente nacional del IMEF, Joaquín Gándara Ruiz-Esparza, resaltó que pese al difícil entorno
internacional, las finanzas públicas de México han tenido un manejo responsable, y la contratación de
coberturas petroleras para este año reduce los ...

México tiene fortalezas para enfrentar volatilidad
Uniradio Informa El presidente nacional del IMEF, Joaquín Gándara Ruiz-Esparza, resaltó que pese al difícil entorno
internacional, las finanzas públicas de México han tenido un manejo responsable, y la contratación de
coberturas petroleras para este año reduce los ...

México tiene fortalezas para enfrentar volatilidad
INFO7 Noticias Notimex - El presidente nacional del IMEF, Joaquín Gándara Ruiz-Esparza, resaltó que pese al difícil entorno
internacional, las finanzas públicas de México han tenido un manejo responsable, y la contratación de
coberturas petroleras para este año ...

México tiene fortalezas para enfrentar volatilidad
INFO7 Noticias Notimex - El presidente nacional del IMEF, Joaquín Gándara Ruiz-Esparza, resaltó que pese al difícil entorno
internacional, las finanzas públicas de México han tenido un manejo responsable, y la contratación de
coberturas petroleras para este año ...

México tiene fortalezas para enfrentar volatilidad
Veracruzanos.info El presidente nacional del IMEF, Joaquín Gándara Ruiz Esparza, resaltó que pese al difícil entorno
internacional, las finanzas públicas de México han tenido un manejo responsable, y la contratación de
coberturas petroleras para este año reduce los ...

México aportará el 85% del crecimiento de AL, prevé IMEF
Economíahoy.mx México tiene muchas fortalezas para enfrentar la volatilidad internacional, se ha diferenciado del resto de países
emergentes y este año aportará 85% del crecimiento de América Latina, destacó el Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Aportará México 85% del crecimiento de América Latina: IMEF
Noticias MVS El presidente nacional del IMEF, Joaquín Gándara Ruiz-Esparza, resaltó que pese al difícil entorno
internacional, las finanzas públicas de México han tenido un manejo responsable, y la contratación de
coberturas petroleras para este año reduce los ...

Subasta de dólares no ha resultado benéfica: IMEF
NotisistemaLa subasta de dólares que realiza el Banco de México para darle liquidez al mercado cambiario local son una
estrategia cuestionable que no ...

