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SHCP propone reforma para agilizar operación de aduanas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propone en un anteproyecto

de la nueva Ley Aduanera reducir de seis a cuatro los regímenes aduaneros, un

cambio con el que confía en mejorar la posición de México en el Índice de

Desempeño Logístico del Banco Mundial. Desde la vigencia de la Ley Aduanera

actual en 1995, según la SHCP, se ha mantenido un esquema diseñado para

priorizar y operar con base en compartimentos normativos o regímenes aduaneros,

en los cuales se deben encajonar las mercancías.

Se incrementa 4.9% el crédito bancario en abril, dice CNBV
Durante abril, la cartera total de crédito bancario logró un saldo de 5 billones 283

mil millones de pesos, lo que representó un avance de 4.9%, de acuerdo con la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Los activos totales del sector

bancario alcanzaron los 9 billones 566 mil millones de pesos, nivel similar en

términos reales. La cartera de crédito comercial tuvo un crecimiento real de 5.6%

respecto al mismo mes del año previo y representa 64.2% de la total, equivalente

a 3 billones 392 mil millones de pesos, de acuerdo con la CNBV.

Deuda externa crece a su menor ritmo en 7 años al inicio de la

4T
La ‘adicción’ de México al endeudamiento externo mostró un freno en el primer

trimestre, situación que se puede prolongar en caso de que se cumpla la intención

del presidente López Obrador, de no solicitar nuevos créditos, sobre todo a

organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los flujos netos de deuda

externa al país sumaron 933 millones de dólares, la cifra más baja para un

periodo similar desde 2012.
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https://www.eleconomista.com.mx/empresas/SHCP-propone-reforma-para-agilizar-operacion-de-aduanas-20190528-0022.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/deuda-externa-crece-a-su-menor-ritmo-en-7-anos-al-inicio-de-la-4t


Congela Hacienda cuentas a Lozoya y a Altos Hornos
Altos Hornos de México (AHMSA) informó que la Unidad de Inteligencia Financiera

(UIF) congeló sus cuentas bancarias. A través de un comunicado la empresa dijo

desconocer a qué obedece la medida de la UIF, pero calificó el hecho como

“arbitrario y violatorio de todo derecho”. La siderúrgica indicó que se afecta a más

de 20 mil trabajadores y miles de proveedores, clientes y terceros que integran la

extensa cadena industrial con los que AHMSA tiene acuerdos.

Apuesta Romo “100 a 1 a que no habrá recesión”
Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, apostó 100 a 1 que no habrá

recesión económica durante la administración del presidente Andrés Manuel López

Obrador, esto pese que en el primer trimestre el producto interno bruto registró una

caída de 0.2 por ciento. Entrevistado al término de su participación en la firma del

acuerdo de colaboración entre pacto mundial México, sector privado y gobierno

para apoyar puntos de la Organización de las Naciones Unidas, Romo dijo que por

ningún motivo prevé una posible recesión en el país, ya que la economía va bien.

Estamos ante un nuevo tipo de Guerra Fría
Una lucha por el comercio ni siquiera es la mitad del problema. Estados Unidos y

China están peleando por cada campo, desde los semiconductores hasta los

submarinos y desde los éxitos de taquilla hasta la exploración lunar. Las dos

superpotencias solían buscar un mundo en el que todos ganaban. En la actualidad,

da la impresión de que la victoria de uno es la derrota del otro.
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INDICADORES: Los despidos en el gobierno impactan la operatividad del

Estado
Este viernes 31 de mayo varias dependencias del gobierno federal ejecutarán

despidos de personal en las direcciones generales adjuntas con el fin de tener

ahorros, sin embargo, el Ejecutivo carece de un diagnóstico que permita evaluar la

operatividad de las dependencias sin estos puestos, de acuerdo especialistas y

exfuncionarios consultados por Expansión.
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Más de 400 empresas participan en el Hot Sale México
Más de 400 empresas participarán en la sexta edición de la venta online en

México, Hot Sale, la cual se llevará a cabo del 27 al 31 de mayo con descuentos

y promociones en los portales web. De acuerdo con el director de Asociación

Mexicana de Venta Online (AMVO), Pierre-Claude Blaise, están convencidos de

que el comercio electrónico crecerá con mayor velocidad en los próximos años.

“Sabemos que, para esta edición, cinco de cada 10 consumidores online planea

realizar una compra; y el 40 por ciento piensa gastar más de cinco mil pesos”,

aseguró en un comunicado.

Encabeza México aeropuertos caros
Los principales terminales aéreas del País tienen las tasas aeroportuarias más altas

de América, con costos que incluso superan los 60 dólares, según la Asociación

Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés). Los aeropuertos

internacionales de la Ciudad de México y Monterrey cobran una tasa de 60

dólares o más para vuelos internacionales, señaló la organización en su reporte

"Análisis regional de costos".
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Considera el FMI a México un país solvente, asegura Carlos

Urzúa
El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera a México un país solvente. Incluso,

tiene abierta una línea de crédito por 75 mil millones de dólares, afirmó ayer el

titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa. Previo

a la visita que realizará a México la directora del FMI, Christine Lagarde, el

funcionario enfatizó que no se debe ni un quinto a ese organismo mundial.

Peso mexicano cae ante dólar fuerte, incertidumbre por

relaciones comerciales China-Estados Unidos
El peso mexicano se depreciaba el martes mientras inversionistas preferían al

dólar como activo de refugio en medio de señales de que un acuerdo comercial

entre Estados Unidos y China podría no ser alcanzado tan pronto como se

esperaba. La moneda local cotizaba en 19.0950 por dólar, con una pérdida de

0.22 por ciento, o 4.19 centavos, frente a los 19.0531 pesos del precio de

referencia de Reuters del lunes.
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Valle de México presenta regular calidad de aire
Con 86 puntos de partículas suspendidas menores a 10 micrómetros (PM10) en el

municipio mexiquense de Ecatepec, el Valle de México tiene regular calidad de

aire este martes, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico (Simat). Ante estas

condiciones, el organismo de la Secretaría de Medio Ambiente capitalina

recomendó que los adultos mayores, personas con intensa actividad física o con

enfermedades respiratorias y cardiovasculares deben considerar limitar los

esfuerzos prolongados al aire libre.
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