
Subirán por arancel vehículos y cerveza 
Los aranceles que la Administración Trump impuso al aluminio y al acero están ya pegando a 
los productores de cerveza en Estados Unidos y analistas adelantan que encarecerán los 
autos en unos meses más. En principio, señalaron, el impacto para México en estos productos 
se verá en los de importación desde ese país, pero después también se afectarían los de 
elaboración nacional. En el caso de los autos, el año pasado se importaron 138 mil unidades 
desde Estados Unidos, que representaron 10 por ciento de todos los que fueron 
comercializados, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). 
Por modelos, los más comercializados fueron la Grand Cherokee, la Escape, la Lobo Crew 
Cab, la Equinox SUV, el Civic 4 puertas transmisión automática, la CR-V, el Sorento y la 
Sienna, entre otros, según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Ya de 
por sí del 2015 al 2017 los precios de los vehículos nuevos en México acumulan un alza  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.01) 
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AT&T tratará de sorprender a Netflix y 
Amazon de la mano de Time Warner 

Cuando AT&T reveló su intención de 
comprar Time Warner a finales de 2016, la 
compañía de transmisión de video Netflix 
valía apenas el 18 por ciento del valor 
bursátil combinado de estos gigantes de las 
telecomunicaciones y los medios. Desde 
entonces, el número de suscriptores de 
Netflix ha crecido en más del 40 por ciento, 
y su valor se ha disparado hasta alcanzar 60 
por ciento del valor combinado de AT&T y 
Time Warner, una unión que ahora está a 
punto de completarse, tras ser aprobada en 
una corte estadounidense esta semana.  
 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.14) 
 

Cofece aplica multas históricas, cobra 
poco 

La Comisión Federal de Competencia 
(Cofece) impuso en 2017 el monto más 
grande por sanciones a empresas que 
realizaron prácticas anticompetitivas, pero 
sólo el 22.5 por ciento de éstas fueron 
pagadas, según información del organismo. 
“El monto de las sanciones impuestas en 
2017 ascendió a un total 3 mil 600 millones de 
pesos. De éste, se pagaron 823 millones de 
pesos, que equivalen al 22.5 por ciento”, 
reveló la Cofece tras una solicitud de 
información de El Financiero. El organismo 
explicó que dentro del monto de multas 
impuestas y cobradas están sumadas las .. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.12) 
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Pymes ‘desdeñan’ el crédito de la 
banca comercial 

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) 
mexicanas han dejado de lado el crédito que 
otorga la banca comercial y buscan otras 
fuentes alternativas de financiamiento, lo que 
se ha reflejado en caídas en los últimos 
meses. De acuerdo con datos de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
desde septiembre de 2017 el financiamiento a 
las Pymes comenzó a disminuir y en abril de 
este año se contrajo 7.1 por ciento anual en 
términos reales. Para el sector bancario, este 
tema se ha convertido ya en el centro de sus 
preocupaciones y por ello alistan una Feria de 
Financiamiento Pyme, en el que presentarán  

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.13) 
 

BMV acumula racha más larga de 
alzas desde 2016 

El optimismo en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) se extendió el jueves por 
séptimo día consecutivo, acumulando la 
racha más larga de ganancias desde 2016 
y llevó al índice mexicano hasta las 47 mil 
197.24 unidades. Durante el rally, el índice 
ha logrado regresar más de dos mil 
puntos, equivalentes a 4.46 por ciento, lo 
que ayudó para que el principal indicador 
del mercado mexicano, el S&P/BMV IPC, 
recortara las pérdidas que llevaba en el… 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.16) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Mercados aceptan triunfo de AMLO 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Uber en Cancún      
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Mundial, 25 mil mexicanos, patrocinadores, Selección... 
y Rusia   
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Goool de Emilio 
 
NO TIRES TU DINERO 
Campaña de demolición   
 
CAPITANES 
Toca la Puerta 
 
EMPRESA 
Boomerang de Meade 

LOS COLUMNISTAS HOY Chiapas libra batalla contra pobreza y 
por más educación 

Chiapas está diagnosticado como el estado 
con mayor rezago del país, por lo que 
mejorar la educación y reducir la pobreza 
debe estar entre las prioridades del próximo 
gobernador, quien será elegido el 1 de julio. 
Se trata del séptimo estado con mayor 
número de habitantes del país y el décimo 
con más extensión territorial, el cual alberga 
tres aeropuertos y cuatro localidades 
denominadas Pueblos Mágicos. En 
Chiapas, los habitantes de 15 años y más  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

• Candidatos encienden focos en la planeación urbana  

• Cadenas de TV francesas se unen para contrarrestar a 
Netflix  

• Líneas de transmisión eléctrica atraen a firmas globales  

• Tren México-Toluca operará hasta el 2019  

• Empresas chinas proyectan invertir en Nuevo León 
 

 

 

• ‘Salen del bache’ las economías del sur del país  

• China contraatacará con aranceles más altos tras 
imposiciones de Trump  

• Y ahora lavar será más caro para los estadounidenses  

• México vivió y gastó así los últimos 2 mundiales  

• Uruguay, España, Egipto y otros países se disputan un 
lugar... en el buscador de Google 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Conversión de tiendas Extra a Circle 
K concluirá en 2019 

La conversión de Tiendas Extra al formato 
de Circle K (el cual adquirió las primeras en 
2014) finalizará en 2019, anunció Gilberto 
de Hoyos, director general de la firma. 
“Hemos convertido casi 400 tiendas, 
tenemos 90 unidades nuevas y ello nos deja 
con alrededor de 600 sucursales bajo la 
marca Circle K”, sostuvo su directivo. Hace 
unos años la empresa adquirió 872 tiendas 
Extra, de las cuales esperan convertir 240 
unidades al formato de Circle K durante 
2018. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.27) 
 

 
 

 
 

 

 

Productores de vino buscan elevar 
45% consumo en México 

El Consejo Mexicano Vitivinícola (CMV) 
buscará que en los próximos 10 años, 45 
por ciento del total del consumo de vino en 
el país sea de origen nacional, dijo en 
entrevista con MILENIO, Daniel Milmo, 
presidente del organismo. Indicó que para 
alcanzar dicha meta, los productores 
deberán plantar cerca de 10 mil hectáreas 
más de uva; actualmente, dijo, los 
vitivinicultores tienen cerca de 6 mil 
hectáreas en conjunto. La industria ha 
tenido un crecimiento desde hace más de 
10 años de entre 8 y 12 por ciento. Esa 
tendencia continuará si todo sigue como 
en las tendencias actuales, dijo. Milmo 
expuso que 70 por ciento del vino que se 
consume en el país es de importación y el 
porcentaje restante es de producción local. 
Las principales naciones de las cuales se 
importa vino son Francia, España, .. 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.30) 
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