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Por culpa de los hucachicoleros

Banxico sube la tasa
de interés 25 puntos

Veracruz, Puebla,
Tamaulipas y
Guanajuato las
entidades afectadas

Tanto el SAT como Pemex cuentan con información de los controles volumétricos, es decir, el
producto que compra y vende cada una de las gasolineras.

SE INCREMENTAN
COMPRAS DE AUTOS
Entre enero y marzo de este año las ventas de
automóviles crecieron 9 por ciento, señalan
informes de la industria automotriz.
Los informes de la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (Amia) revelan que entre
enero y marzo de 2017, el número de
automóviles comercializados en el país llegó a
378 mil 248, lo que representó un aumento de
30 mil 922 autos más que el mismo periodo de
2016.
ParadÓjicamente, aunque el parque vehicular
se incrementa el consumo legal de las gasolinas
cayó en promedio 31 mil barriles diarios en el
primer trimestre de 2017. Los informes de Pemex
precisan que el consumo de gasolinas bajó de
802 mil 800 barriles diarios registrados en el
primer trimestre de 2016 a 771 mil 800 barriles
presarios gasolineros relacionadas con el tema de la ordeña,
pero no dio más detalles.
Aunque en menor medida,
detalló que en los últimos dos
años las ventas también se han
visto afectadas por el aumento
en los precios de la gasolina y

en el periodo enero-marzo de 2017.
El presidente de Onexpo, José Ángel García
Elizondo dijo que cada gasolinera vende un
promedio de entre 350 y 400 mil litros de
gasolina mensuales, los cuales representan un
ingreso de 364 mil pesos al mes, pues por cada
litro comercializado obtienen una ganancia de
91 centavos.
Lo anterior representa que la utilidad diaria
promedia cerca de 12 mil pesos, por lo que las
pérdidas de los gasolineros por el combustible
que dejan de vender debido al comercio ilícito
podrían llegar a representar hasta 6 mil pesos
diarios, dijo Elizondo.
Si bien agregó que en la caída de las ventas
también influyen otros factores como una mayor
competencia en el sector gasolinero y el
aumento de precios en los combustibles, dijo
que un importante porcentaje obedece a los
robos de combustibles.

la entrada de más estaciones
de servicio al mercado.
Al mes en promedio cada
estación de servicio vende
entre 350 y 450 mil litros de
combustibles en el país, de los
cuales obtienen 91 centavos de
ganancia por litro.

50%
Es la caída que
reportan SAT y
Pemex.

¿cómo afecta
en el bolsillo?
El Banco de México (Banxico) subió la tasa de interés,
así que si piensas contratar una tarjeta de crédito
o solicitar un préstamo en
alguna institución financiera, es momento de pensarlo dos veces.
El Banxico aumentó la
tasa de interés de 6.50% a
6.75%, esto significa que
el dinero, o más bien el
crédito, se hace más caro.
Esta es la quinta vez que
el banco central sube la tasa
de manera consecutiva.
La tasa referencial establece el costo que pagan
los bancos por prestarse
dinero y por lo tanto, determina los intereses que
cobran los bancos por los
créditos que venden a sus
clientes.
El ajuste que hace el
Banxico en su tasa de interés se refleja de inmediato
en el costo de productos
como las tarjetas de crédito.
También, es muy probable que otros préstamos
como los personales o de
nómina que se contraten
sean más caros.

Aumenta Telmex 4.2%
salario a trabajadores
Ciudad de México
Agencias

Teléfonos de México informó que concluyó la revisión
salarial 2017-2018 con el Sindicato de Telefonistas de la
República Mexicana, en la
que acordó con los trabajadores un incremento salarial de 4.2 por ciento directo.
“Empresa y Sindicato expresaron su reconocimiento
mutuo por la disposición al
diálogo y la negociación, que
se traduce en estos acuerdos
de beneficio recíproco”, señalaron las partes.
Héctor Slim Seade, Director General de Telmex
manifestó que “con esta
negociación se lograron
acuerdos para continuar
brindando servicio de calidad a nuestros clientes
y, al mismo tiempo, tener
las condiciones necesarias

Empresa y Sindicato

expresaron su reconocimiento
mutuo por la disposición al
diálogo.

para mantener la viabilidad
económica de la Empresa”.
Telmex destacó que “con
esta firma, se ratifica el compromiso de ambas partes para
continuar fortaleciendo la calidad de los productos y servicios cumpliendo el objetivo de
enfocarse a la satisfacción de
sus clientes”.

Bolsa Mexicana pierde 0.87%
Ciudad de México
Agencias

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró este jueves
con una pérdida de 0.87 por
ciento, en línea con una baja
del petróleo internacional y
un entorno de incertidumbre
en Estados Unidos.
El Índice de Precios y
Cotizaciones (IPC), principal indicador accionario,
se ubicó en 48 mil 622.24
unidades, un descenso de
425.71 enteros respecto al
nivel previo.
El mercado accionario
mexicano terminó contrario a los índices estadounidenses, de los cuales el Dow
Jones ganó 0.27 por ciento,
el Nasdaq avanzó 0.73 por
ciento y el Standard and
Poor’s subió 0.37 por ciento.
Al cierre de la sesión, en
la BMV se operó un volumen de 298.4 millones de
títulos por un importe eco-
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A raíz de la comercialización
ilegal de combustible, las ventas de gasolineras han caído
de 5 hasta 50 por ciento en el
país, principalmente en entidades donde hay mayor incidencia
de ordeña, como Veracruz, Puebla, Tamaulipas y Guanajuato.
“(La ordeña) ha repercutido en disminución de ventas,
pérdida de clientes al tener un
comercio ilegal o una competencia desleal”, aseguró José
Ángel García Elizondo, presidente saliente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), en
conferencia en el marco de
Onexpo.
Recordó que se han detectado 12 estaciones de servicio
-6 en Puebla-, de las 11 mil 800
que existen, que comercializaban gasolina ilegal y ya están
suspendidas, según reportes
de Hacienda.
Señaló que tanto el SAT
como Pemex cuentan con
información de los controles
volumétricos, es decir, el producto que compra y vende cada
una de las gasolineras, pues
éstas les reportan a diario.
“Si hay una diferencia en esto
definitivamente es un producto
que es de procedencia ilegal, es
muy importante que más autoridades se estén apoyando en esta
tecnología”, resaltó.
Además se espera el lanzamiento del Sistema del Registro Estadístico de Transacciones Comerciales (Siretrac),
una plataforma de la Comisión
Reguladora de Energía (CRE)
en la que reportarán a diario
los volúmenes de gasolina comprados, vendidos, con precio y
proveedor.
García Elizondo confirmó
que se han registrado casos de
amenazas y extorsiones a em-
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Marcando distancia de la
reserva Federal de Estados Unidos y contrario a
lo que esperaba la mayoría de los analistas, la junta de gobierno del Banco
de México (Banxico), decidió aumentar en 25 puntos
base la tasa de referencia
de 6.50% a 6.75%.
Esta es la quinta vez
que el banco central sube
la tasa de manera consecutiva y la segunda con 25
puntos base.
Desde el 29 de septiembre de 2016, el banco central ha aumentado cinco
veces de manera consecutiva la tasa de referencia,
de las cuales en cuatro ocasiones la dosis del apretón
monetario fue de medio
punto, y en la última de
25 puntos base el pasado
30 de marzo de este año.
El pasado tres de mayo,
el sistema a de la Reserva
Federal de Estados Unidos
(Fed) mantuvo el rango de
la tasa de los fondos federales sin cambio en 0.75%
y 1 por ciento.
Mayores detalles sobre
la decisión de la junta de
gobierno del Banxico, se
darán a conocer el próximo
primero de junio cuando

se difunda la Minuta de la
reunión de política monetaria.
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Caen ventas
de gasolineras

Ciudad de México
Agencias

El Índice de Precios y Cotizaciones, principal indicador

accionario, se ubicó en 48 mil 622.24 unidades, un descenso de
425.71 enteros respecto al nivel previo.

nómico de 11 mil 156 millones
de pesos, con 38 emisoras que
ganaron, 78 que perdieron y
13 que se mantuvieron sin
cambio.
La Bolsa Mexicana sumó su
tercera jornada consectuiva de
bajas, debido a que se mantiene
la toma de utilidades, motivada
por la incertidumbre política
en Estados Unidos, así como
por la baja en los precios del

petróleo y la publicación de indicadores económicos a nivel
mundial.
Las dudas sobre la administración de Donald Trump para
llevar a cabo sus promesas de
campaña se han incrementado
entre los inversionistas, luego
de estar envuelto en temas
políticos delicados, entre ellos
investigaciones de posibles lazos con Rusia.

