
Bebidas naturales, quitan sed a los mexicanos 
Las bebidas de origen natural comienzan a saciar la sed de los mexicanos. Una sociedad 
cada vez más consciente del cuidado de la salud ha impulsado la germinación de nuevos 
negocios en el país. Al cierre de 2017, el valor de mercado de las bebidas procedentes de 
otras plantas como coco, raíces, plantas, vegetales, así como de algunos cactus, alcanzó los 
2 mil millones de dólares, de acuerdo con la consultora en investigación de mercados 
Euromonitor International. Lo anterior representa un crecimiento de 300 por ciento, es decir 
que cuatriplicó su valor en un periodo de apenas cuatro años. La tendencia específica de la 
preocupación hacia la salud por parte de los consumidores es el principal motor para una 
industria que innova tanto en productos como en estrategias de campaña, señala Ingrid 
Belmont, analista de Euromonitor. “Esta tendencia ha contribuido a que la categoría crezca 
tanto en volumen como en valor, además de que están siendo un foco de interés de otras.. 

 (REPORTE INDIGO, INDIGONOMICS, P.26,27,) 
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Frena desconfianza crédito de 
vivienda 

En los primeros cuatro meses del año, el 
número de financiamientos para adquisición 
de vivienda se ubicó 4.85 por ciento por 
debajo de lo colocado en 2017. En el 
acumulado de enero-abril, tanto organismos 
de vivienda como la banca otorgaron un 
total de 162 mil 886 créditos para adquirir 
casa, ya sea nueva o usada, mientras que 
en el mismo periodo del año pasado la cifra 
fue de 171 mil 194 unidades. Especialista 
coinciden en que la menor demanda de 
hipotecas responde fundamentalmente a 
dos temas, la incertidumbre política por la 
elecciones presidenciales y la tras la  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.01) 
 

Trabajadores del AICM ven la mudanza 
lejana e incierta 

Los 12 mil trabajadores cuyas fuentes de 
ingresos salen de forma directa del 
Aeropuerto Internacional de Ciudad de México 
(AICM) aún ven muy lejano el cierre de su 
centro laboral y la apertura de la nueva 
terminal, por lo que aún no se ocupan de los 
cambios que esto traerá a su vida. Para la 
mudanza al Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México (NAIM) las autoridades han iniciado 
los trabajos de planeación, y han asegurado a 
los prestadores de servicios que podrán 
realizar la misma actividad que hasta el 
momento llevan, aunque todo ha sido vía 
acuerdo verbal y sin documentos de por  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.29) 
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Detallan amenazas para sector turismo 
La industria turística enfrenta limitaciones y 
amenazas como inseguridad, corrupción, falta 
de Estado de Derecho, riesgo de un conflicto 
pos electoral y populismo, según un 
documento que el Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET) entregó a los 
aspirantes a la Presidencia de la República. El 
texto titulado "Una nueva hoja de ruta para el 
turismo mexicano", afirmó que si bien estas 
problemáticas no son privativas del turismo, sí 
constituyen un riesgo para los visitantes. "La 
corrupción e impunidad forman parte de la 
normalidad en la que opera el país y el Estado 
de Derecho sigue siendo un pendiente. 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.09) 
 

El precio del gas LP está por las 
nubes 

Después de haber alcanzado su máximo 
histórico en enero, los precios del gas 
licuado de petróleo (LP) retrocedieron 
hasta 13 por ciento en tres meses, lo que 
dio un alivio a los consumidores. Sin 
embargo, sólo fue un respiro, pues al 
cierre de mayo, el gas LP registró su 
segundo precio promedio más alto en la 
historia. De acuerdo a los precios 
reportados por los permisionarios de gas.. 
 (EL HERALDO DE MÉXICO,  MERK-2, P.26) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Exigen Afores a Fibra Shop reducir costo operativo, 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
El Consejo Mexicano de (Hombres) de Negocios   
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
El riesgo Lomedic 
 
NO TIRES TU DINERO 
Voto oculto   
 
CAPITANES 
En su Corral 
 
EMPRESA 
¿Salud para todos? 

LOS COLUMNISTAS HOY Citibanamex: necesario conocer más 
del plan económico de AMLO 

En el corto plazo, un triunfo de López 
Obrador reduciría la incertidumbre; en el 
mediano plazo, todo dependerá de las 
señales que mande Hay dos grandes 
incertidumbres en torno a la economía 
mexicana: las elecciones y el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte. Un 
triunfo de Andrés Manuel López Obrador 
serviría para reducir la incertidumbre 
“porque se despejaría una de las … 

(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.28) 

 

 
 

 
 

 

 

• SAT autorizó menos devoluciones automáticas a 
contribuyentes  

• Sin remesas, desigualdad en México se pronunciaría: FMI  

• Intervención cambiaria funciona si el choque no es 
persistente: Banco de pagos  

• Servicio de banda ancha móvil crece 80% anual  

• Declaran estratégica a industria farmacéutica  
 

 

 

• SAT ‘abusa’ de lista de empresas fantasma, dicen expertos  

• Recomponer el tejido industrial, propone Canacintra  

• Estas 5 marcas sí ganaron con el triunfo del 'Tri'  

• Se duplica el valor de la tierra en Querétaro  

• ¿Por qué le convendría a Slim el posible triunfo de AMLO? 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Al alza, ciberataques a aeropuertos: 
GAP 

Al igual que las instituciones bancarias y 
financieras, también los aeropuertos del 
país han sido presa de los ataques 
cibernéticos. De acuerdo con el Grupo 
Aeroportuario del  Pacífi co (GAP), en el 
último año los ataques cibernéticos hacia 
sus complejos han crecido 40 por ciento, 
nivel que representa la época con el mayor 
número de intentos. El objetivo de los 
criminales ha sido filtrar información 
importante que se maneja entre los 
aeropuertos que administra, pero ante los .. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.28) 
 

 
 

 
 

 

 

¿Qué México heredará el próximo 
Presidente? 

En cuanto a crecimiento económico, 
México ha seguido encallado en su eterna 
tendencia histórica: una expansión de algo 
más de 2.0 por ciento. Entre 2013 y 2017, 
el PIB se incrementó, en promedio, un 
2.5%, ligeramente por encima de la tasa 
observada desde que inició el siglo (2.2%). 
Por tanto, pese a las reformas 
estructurales que el gobierno de Peña 
Nieto logró sacar adelante al inicio del 
sexenio con el fin de mejorar la 
productividad de México, y pese a que la 
economía mundial ha sorteado una crisis 
global y se ha mantenido en un ciclo de 
expansión firme, el gobierno fracasó en su 
esfuerzo por insertar al país en una senda 
de crecimiento más dinámica y generosa. 
Especialmente sintomático es el poco 
impulso con el que termina el sexenio: el 
mejor año de esta administración fue un  

 (EXCELSIOR, DINERO, P.09) 
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