
“Si buscas resultados distintos, 

no hagas siempre lo mismo”

Albert Einstein.
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Robo carretero amenaza abasto de turbosina: Canacar
El creciente robo a los autotransportistas también podría generar desabasto de

combustibles en el país, principalmente de turbosina, además de que ya ocasionó

el cierre de 15 empresas especializadas en ofrecer ese servicio (quedan aún 145),

alertó la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Del 2014 al

2017, los hurtos se incrementaron 92% y de enero a mayo del presente año 14%,

de acuerdo con información del organismo empresarial, quien pidió la

colaboración de las autoridades, incluida Petróleos de México (Pemex), con quien

no han logrado tener un encuentro para charlar sobre el tema. Su presidente,

Enrique González, comentó en conferencia de prensa que los hidrocarburos son los

segundos productos más robados en las carreteras del país (después de los

alimentos perecederos), lo cual “es alarmante”.

Será más caro producir tu cerveza por culpa de... Pemex
Cerveceros artesanales se verán afectados por la escasez de Pemex para proveer

la materia prima que da el efecto burbujeante a algunas bebidas, conocida como

anhídrido carbónico o dióxido de carbono (CO2) de grado alimenticio. A partir del

martes de esta semana, el precio del ingrediente necesario para brindar el toque

espumoso a la bebida subió un 50 por ciento, según información que la empresa

Infra hizo llegar a cerveceros. Este ingrediente, estimaron cerveceros, representa

entre el 3 y 4 por ciento de sus insumos. “Sí nos pega, sí vemos esto como una

preocupación por parte de los pequeños productores de cerveza”, reveló Paz

Austin, directora de la Asociación de Cerveceros Artesanales de la República

Mexicana (Acermex).

Prevén que inflación mexicana se acelere por cuarta quincena

al hilo
Analistas esperan que la inflación en México se acelere por cuarta quincena

consecutiva por el precio de las gasolinas y algunas mercancías. El Inegi va a

publicar el informe a las 08:00 horas y analistas encuestados por CitiBanamex

anticipan que los precios subieron 4.56% en la primera mitad de junio de este año

con respecto a la quincena similar de 2017. De confirmarse, significará el nivel más

alto desde la primera mitad de abril pasado, cuando entonces la inflación fue de

4.69%. Los pronósticos van desde un alza de 4.49% previsto por Scotiabank, hasta

un incremento de 6.63% estimado por Vector Casa de Bolsa.
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Scotiabank prevé colocar más de 60 mil créditos para autos
Tras cerca de un año con caídas en las ventas del mercado interno de automóviles,
Scotiabank registrará este 2018 un crecimiento de 30 por ciento en la colocación
de créditos para adquisición de vehículos, informó Aureliano García, director de
financiamiento automotriz de la institución. En conferencia, detalló que lo anterior se
debe a que entre otras cosas, han sabido aprovechar sus alianzas con marcas como
Mazda, Suzuki, Nissan, Honda, Chevrolet, entre otras, lo cual les ha permitido
colocarse como el tercer banco más importante en crédito automotriz, con un
segmento de mercado de alrededor de 17 por ciento, y sólo por debajo de
Bancomer y Banorte.

Por venta de alimentos llegaron 150 mil mdd
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que “el mundo se vuelve cada vez más

mexicano porque los productos alimentarios están en las mesas de todos”, y

reconoció el trabajo realizado por los productores agrícolas nacionales que “están

poniendo ejemplo a otros y que sus productos están conquistando los mercados

consumidores más exigentes del mundo”. Al inaugurar en Zapopan, Jalisco, el acto

“México, potencia exportadora. Encuentro 2018”, señaló que el país de hoy ha

logrado “avanzar, crecer, consolidarse, robustecerse e irnos afirmando como

potencia en distintos sectores”. Explicó que en cinco años y medio, hasta 2017,

“150 mil millones de dólares han sido las ventas que ha tenido nuestra plataforma

de exportación agroalimentaria, y eso debe enorgullecernos”.

¿Por qué Banxico subió otra vez la tasa de interés y cómo te 

afecta?
El Banco de México (Banxico) incrementó la tasa interés de referencia a 7.75%, su

mayor nivel en poco más de nueve años. La decisión de aumentar en 25 puntos

base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, significa

básicamente que el dinero será más caro, es decir, nos costará más pedir un

crédito. La tasa referencial establece el costo que pagan los bancos por prestarse

dinero entre ellos y esto también determina los intereses que cobrarán por los

créditos que ofrecen a sus clientes. Cuando el Banxico decide subir esta tasa, el

ajuste se refleja inmediatamente en el costo de productos financieros, como las

tarjetas de crédito, pues la mayoría de estas tienen como referencia la TIIE (Tasa

de Interés Interbancaria de Equilibrio).
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'Vuela' NAIM sin turbulencia
A unos días de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales, la construcción

del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) "vuela sin turbulencia”. Al

15 de junio, la obra más importante en este Sexenio registra un avance global de

30 por ciento. Y es que el candidato puntero en las encuestas, Andrés Manuel

López Obrador, manejó por varios meses un discurso de rechazo sobre este

megaproyecto. Sin embargo, moderó su postura y sostuvo que si gana las

elecciones no lo cancelará, pero lo concesionará a un privado para que no se

inviertan recursos públicos en su construcción. Mientras el cambio de Gobierno se

materializa, la edificación de las obras que conforman el proyecto siguen su curso.

Los capitales foráneos esperan el mensaje inicial del

candidato ganador
El primer discurso del candidato presidencial electo será crucial para que los

inversionistas extranjeros decidan dejar o retirar sus capitales de México, refieren

especialistas consultados por Expansión. La expectativa es que el discurso de quien

resulte electo dé certeza al reafirmar promesas de campaña como respetar la

reforma energética, la autonomía del Banco de México, lograr finanzas públicas

sanas y no incrementar la deuda pública. Si el candidato electo rompiera estas

promesas y su discurso resultara agresivo con la reforma energética se acelerarían

las salidas de capitales foráneos afectando las variables fundamentales de la

economía, “sería el peor riesgo”, consideró Gabriela Siller, directora de Análisis

Bursátil y Económico de Banco Base.

No habrá aumentos en el salario mínimo, confirma Campa

Cifrián
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, aseguró que

por ahora no habrá aumentos al salario mínimo por lo que respaldó la decisión

anunciada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). En

conferencia de prensa con el vocero de la Presidencia de la República, Campa

Cifrián indicó que las presiones en el proceso de negociación del TLCAN, la

variación en el tipo cambiario y otras condiciones han llevado a que la Conasami

haya tomado esa decisión y con ello garantizar condiciones de estabilidad.
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Admite Trump represalia contra México por migración
El presidente estadunidense, Donald Trump, admitió ayer que su postura frente a

México en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN) es una represalia por lo que considera una negativa de ayuda a Estados

Unidos para detener los flujos migratorios a través de su territorio. El mandatario

indicó que cuando es interrogado sobre la razón detrás de su intransigente postura

para renegociar el TLCAN, su respuesta es: Estoy siendo duro porque es un terrible

acuerdo para Estados Unidos. Ante reporteros en una reunión con su gabinete,

manifestó: México está haciendo 100 mil millones de dólares al año a expensas de

nosotros por el terrible TLCAN, y estoy siendo duro. Una de las razones es porque

ellos no hacen nada por nosotros en la frontera.

Banco de México eleva tasa y advierte que alcanzar meta

inflación podría demorar más
El banco central de México elevó el jueves la tasa de interés de referencia a un

7.75 por ciento desde el 7.50 por ciento y dijo que ha aumentado el riesgo de

que la inflación presente un ritmo más lento de convergencia a su objetivo de 3.0

por ciento. La decisión unánime estuvo en línea con las expectativas de la mayoría

de los analistas consultados en un sondeo previo de Reuters, en el que 16 de 22

esperaban que la entidad elevara la tasa clave en 25 puntos base. Esta es la

segunda vez en el año que el Banco de México (Banxico) sube la tasa clave, para

llevarla a su mayor nivel desde enero de 2009 para contener las presiones

inflacionarias.
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Damnificados del sismo retiran bloqueo en Tlalpan; en 30 días

inicia reconstrucción
Durante poco más de ocho horas permaneció cerrada la vialidad en la calzada de

Tlalpan, a la altura del multifamiliar, con dirección al centro de la Ciudad de

México, por damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre. Los

damnificados tomaron esta medida hasta la llegada de un documento en donde se

establecen las fechas y encargados para la reconstrucción de las viviendas

dañadas por el sismo. Durante la espera del documento, y a pesar de las gotas de

lluvia que cayeron durante la noche del jueves y primeros minutos de este viernes,

esperaron tomando café, jugando una cascarita de futbol, platicando y muchos de

ellos bailando a un costado de una fogata. A las 3:15 de la madrugada llegó el

documento esperado y le dieron lectura.
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