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Precio de la gasolina alcanza niveles históricos

A pesar del subsidio a la gasolina que publica semana a semana la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el precio de la gasolina regular, el
combustible más utilizado en el país, sigue registrando precios históricos. El
precio promedio de la gasolina regular a nivel nacional cerró la semana
pasada en 21.736 pesos por litro, lo que representó un alza anual de 7.2%,
según datos de PetroIntelligence.
Prevén que el Banxico incremente su tasa de interés en 75
puntos base en dos ocasiones

Luego de la decisión de la Reserva Federal de incrementar su tasa de interés
en 75 puntos base, Bank of America (BofA) Securities prevé que el Banco de
México (Banxico) realice el mismo movimiento en al menos dos ocasiones.
Se especula que Banxico cerrará el 2022 llevando la tasa de interés a un nivel
de 9.5 por ciento.
Peso retrocede por segunda sesión por preocupación a una
recesión; perfila caída semanal de 2.80%

El peso mexicano se depreciaba la mañana de este viernes por segunda
jornada consecutiva arrastrado por un fortalecimiento del dólar y persistentes
preocupaciones de una recesión mundial ante las fuertes medidas de
endurecimiento de los bancos centrales, entre ellos la Reserva Federal
estadounidense, para frenar la inflación.
El peso cotizaba en 20.5145 unidades por dólar, con una pérdida del 0.56%,
encaminándose a culminar la semana con un retroceso acumulado del 2.80
por ciento.
Fuente: El Economista, El financiero, Forbes

Comercio de México con China crece más de 22% de 2019 a
2021

La relación comercial entre México y China se incrementó en más de 22% de
2019 a 2021 con una balanza comercial que alcanzó los 110,000 millones de
dólares ante un mayor interés del gigante asiático en el mercado mexicano,
según expuso este lunes la Cámara de Comercio de China en México.
Biden regaña a Wall Street y defiende su política económica
ante sindicatos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió el martes su trayectoria
económica en una convención sindical en Filadelfia, entre crecientes temores
de recesión en Wall Street, mientras busca profundizar las relaciones con los
sindicatos y mejorar sus índices de aprobación entre los demócratas. “Wall
Street no construyó este país, la clase media construyó este país”, dijo,
añadiendo que si los banqueros de inversión se pusieran en huelga, no le
pasaría mucho a la economía estadounidense.
La Fed incrementa 75 puntos base su tasa de interés; su
mayor alza desde 1994

La Reserva Federal estadounidense (Fed), "fuertemente determinada a llevar la
inflación a su objetivo de 2%" anual, aumentó sus tasas de interés de
referencia en tres cuartos de punto porcentual este miércoles, el mayor
incremento desde 1994, según un comunicado oficial. Se trata de la tercera
alza consecutiva y lleva las tasas de referencia a un rango de 1.5-1.75 por
ciento.

Fuente: El Economista, El financiero, Forbes

AIFA: pierde casi 23 millones de pesos en su primer mes

Entre el 21 de marzo y el 21 de abril, la terminal de Santa Lucía tuvo una
pérdida de 22 millones 902 mil 811 pesos, de acuerdo con información
obtenida por El Financiero a través de solicitudes de transparencia. En los
primeros 30 días de operación, la terminal aérea ubicada en Zumpango tuvo
ingresos por 308 mil 331 pesos. Sin embargo, el costo de operar el AIFA fue
75 veces superior con 23 millones 211 mil 143 pesos, lo que redunda en una
pérdida de 22.9 millones al mes.
Morena va por aumentar a 15 días el mínimo de vacaciones
de los trabajadores

Morena se subió al tren de las vacaciones dignas y propuso elevar a 15 días
el piso mínimo de vacaciones a las que tienen derecho los trabajadores en
México después de cumplir su primer año de servicio en una empresa. Con
esta propuesta, la Cámara Alta acumula cuatro proyectos que buscan
dignificar este derecho laboral.
Privados van por el 50% del mercado de gasolineras en el
país

Los empresarios gasolineros del país esperan llegar a una cuota de mercado
de 50% de estaciones de servicio de marcas distintas a Petróleos Mexicanos
(Pemex) en un futuro cercano, pasando del 46.5% de participación que
tuvieron hasta mayo pasado, en que se registraron 6,041 estaciones de
servicio de 295 marcas diferentes de estaciones de servicio a la franquicia de
la petrolera del Estado.
Fuente: El Economista, El financiero, Forbes
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