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ACCIONES
Las que más
subieron

DIVISAS
Y TASAS

ELEKTRA*

VOLARA

2.67%
COMPRA
VENTA

2.21%
Dólar
18.45
19.25

GFNORTEO
1.38%

EURO
21.82
22.45

LIBRA
24.68
25.39

OMAB
0.92%
YEN JAPONÉS
0.17
0.17

WALMEX*

ACCIONES

LABB

AC*

TLEVISACPO

ALFAA

NEMAKA

0.71%

Las que más
bajaron

-3.93%

-2.89%

-2.63%

-2.81%

-2.62%

REAL BRASIL
4.91
4.91

BOLSAS

IPC
48,696.30
-0.68

DOW JONES
24,924.89
+0.90

NASDAQ
7,366.25
+1.66

S&P500
2,798.29
+0.87

Hilan 11 meses de alzas

El último análisis de la
Comisión Reguladora de
Energía basado en los
reportes de todos los
permisionarios del país
reveló el incremento de
las gasolinas.

En el último año, el llenado del tanque con premium aumentó
12.5% mientras que con la magna encareció 15.8%, de acuerdo con
la medición de precios de la Comisión Reguladora de Energía

Incrementa
exportación
de la uva
Ciudad de México
Agencias

Baltazar Hinojosa Ochoa,
titular de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa), se
reunió con integrantes del
Consejo Mexicano Vitivinícola, a quienes aseguró que
con el acompañamiento institucional a los productores
y agroindustriales, este sector registra un crecimiento
importante en producción y
exportación en los últimos
años.
En el encuentro, autoridades federales, representantes
de productores y agroindustriales de las entidades
productoras de uva del país
destacaron la importancia
del acompañamiento de la
Sagarpa en temas de sanidad, asistencia técnica,
financiamiento y apertura
de mercados, lo que ha contribuido a que en los últimos
cinco años se registre un incremento en la producción y
las exportaciones.
El presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola,
Daniel Milmo Brittingahm,
indicó que esta reunión tuvo
como objetivo informar sobre las cifras, estatus de
proyectos, temas sensibles y
coordinarse para el proceso
de transición de gobierno, a
fin de continuar con el trabajo productivo y competitivo en este sector, el cual ha
obtenido mil 200 medallas
por la calidad y excelencia
de sus productos.
Detalló que la superficie
para la producción de uva
fruta en el 2017 fue de 22 mil
hectáreas, lo que representa
el 66% de la superficie total, el
otro 23% corresponde a uva
industrial, en la elaboración
de vinos de mesa, jugos y concentrados y el restante 11% lo
constituye la uva pasa.

entre junio del año pasado y
el mismo mes del 2018.
Sin embargo, en varias entidades del país como Jalisco,
Zacatecas, Nayarit, la Ciudad
de México y Aguascalientes, la
gasolina regular ya no cuesta
menos de 19 pesos por litro
prácticamente en ningún establecimiento, mientras que la
Premium está por encima de
20 pesos por litro en más de
90% de las estaciones de servicio de las mismas entidades y el
diesel tiene un precio superior
a 19.25 pesos por litro, según
los reportes diarios de la CRE.
Aunque en entidades como
Tamaulipas se reportó un

11.8%

Incrementó la gasolina
magna en lo que va del
año
AGENCIAS

Los precios de la gasolina en
México acumulan 11 meses de
incrementos consecutivos, y
en junio pasado exhibieron su
mayor incremento mensual desde febrero pasado, con un avance de entre 1.2% (para el caso
de la Premium) y 1.5% (Magna).
El precio promedio de la gasolina Magna a nivel nacional
llegó a 18.06 pesos por litro durante junio, con un incremento
de 11.8% en lo que va del año,
mientras que el de la Premium
se elevó a 19.57 pesos por litro
en el mismo mes, con un alza
de 8.9% en comparación con
el último mes del 2017, y el
diesel llegó a 19.12 pesos
por litro, incrementándose
en 11% desde diciembre,
reveló el último análisis de
la Comisión Reguladora
de Energía (CRE) basado
en los reportes de todos los
permisionarios del país.
Lo anterior significa
que la gasolina regular,
con entre 87 y 91 octanos
que es consumida por 90%
de los automovilistas del
país, cuesta 1.90 pesos por
litro más que en diciembre,
mientras que la Premium,
con más de 91 octanos, se
ha encarecido 1.60 pesos por
litro y el diesel cuesta 1.89
pesos por litro más que en
el promedio del último mes
del 2017.
En un mes, el precio de
la gasolina regular aumentó

1.46% que son 26 centavos por
litro en el promedio nacional,
mientras que el precio de a Premium se incrementó en 1.25% o
24 centavos por litro y el diesel
aumentó 1.29% o 24 pesos por
litro más de mayo a junio.
En comparación con el
precio promedio nacional reportado hace un año por las
más de 11,400 estaciones de
servicio existentes, el precio
de la gasolina regular se ha
incrementado en 15.84%, con lo
que cuesta 2.47 pesos más por
litro, mientras que la Premium
es 12.47% o 2.17 pesos por litro
más cara y el diesel aumentó
15.18% o 2.52 pesos por litro

NIKKEI 225
22,187.96
+1.17
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más cara

Sin freno precio de las gasolinas
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CAC40
5,405.90
+ 0.97

Los precios de la gasolina en México exhibieron su

mayor incremento mensual en junio.
promedio de 15.68 pesos por
litro para la gasolina regular
en junio, el precio mínimo observado en Tampico (donde se
ubica la refinería de Petróleos
Mexicanos) del 11 de julio fue de
17.53 pesos por litro, mientras
que el máximo se elevó hasta

19.47 pesos por litro en una estación de servicio. En el caso de
la Premium, el reporte de junio
promedia 17.70 pesos por litro,
aunque igualmente el 11 de julio el mínimo que reporta un
expendedor en Tampico es de
18.70 pesos por litro, mientras

8.9%

Incrementó la gasolina
premium en lo que va del
año

11%

Incrementó el diesel en lo
que va del año
que la gran mayoría de esta
localidad ya reportan precios
por encima de los 20 pesos por
litro en esta localidad.

