
Apuestas al alza por el peso resisten turbulencia mundial 
A pesar de un incremento en la aversión al riesgo a nivel internacional durante la última 
semana, la perspectiva sobre el peso mexicano es positiva. 
El número neto de contratos que apuestan a una apreciación mayor del peso mexicano en el 
Chicago Mercantile Exchange (CME) se ubicó en 106 mil 437 al pasado 8 de agosto, apenas 
por debajo de los 113 mil 549 registrados una semana antes, de acuerdo con cifras 
compiladas por Bloomberg. 
En términos de dólares, las posiciones alcistas sobre la moneda mexicana se ubicaron en 2 
mil 970 millones, después de que durante 3 semanas consecutivas se habían mantenido por 
arriba de 3 mil millones. A pesar de la disminución, estos contratos ligan ya 17 semanas en 
terreno positivo. 
 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.24) 
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México refuerza acuerdos con AL y 
UE para llegar más fuerte. 

Si bien México ya está listo para la primera 
ronda de negociaciones para modernizar el 
Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte (TLCAN), a realizarse este miércoles 
16 de agosto, se refuerza la posición del 
país con el avance de otros acuerdos, como 
el de la Unión Europea, la Alianza del 
Pacífico, y las ampliaciones comerciales 
entre Brasil y Argentina. 
Para el profesor de Ciencia Política en el 
Departamento de Derecho y Relaciones 
Internacionales del Tec de Monterrey, 
Gustavo López, lo que se puede esperar en 
el arranque de la renegociación es un .. 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.16) 
 

Se crean 38 mil empleos en julio  
Durante julio pasado, la generación de 
empleos en el sector formal de la economía 
continúo su tendencia al alza, reportando 
nuevos récords, de acuerdo con el número de 
trabajadores adscritos al IMSS. 
La creación de plazas en julio de 2017 fue de 
38 mil 164 puestos formales, 73% más que el 
aumento reportado en el mismo mes del año 
pasado, de 22 mil empleos, y 18% más que el 
promedio reportado en los julios de los 10 
años previos (32 mil 458 plazas). 
La creación de empleo formal en lo que va del 
año, enero-julio, es de 555 mil 598 puestos, el 
tercer mejor aumento reportado desde que se 
tenga registro en periodos iguales, 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.07) 
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Fronteras abiertas  
En momentos que el gobierno de Estados 
Unidos insiste en el muro en la frontera con 
México y las posturas antiinmigrante en otros 
países resultaría descabellado que alguien 
proponga acabar con las fronteras y los 
obstáculos al libre flujo de personas. 
Sin embargo esto ocurre y no sólo eso, la idea 
representa ganancias de 78 billones de 
dólares, es decir, una cifra a la que podría 
ceder los que abanderan las corrientes 
antiinmigrante. 
A nivel mundial, los migrantes representan 
sólo 3.1 por ciento de la población, lo que 
significa que la gran mayoría no quiere 
abandonar su país. 

(REPORTE INDIGO, INDIGONOMICS, P.26,27) 
 

Odebrecht sobornó con 10 mdd a 
Emilio Lozoya, dice O’Globo 

“Petrobras no fue la única empresa 
petrolera que tuvo ejecutivos corrompidos 
por Odebrecht’’, ya que la constructora 
brasileña pagó 10 millones de dólares en 
sobornos a Emilio Lozoya Austin, director 
general de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
entre 2012 y 2016, informó hoy el diario 
O’Globo. 
A cambio, agrega el rotativo brasileño, 
Odebrecht ganó una licitación de 115 
millones de dólares para realizar las obras  

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.01,04) 
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TIEMPO DE NEGOCIOS 
Meade: ¿gobernador exitoso o candidato perdedor?   
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Vista Oil Gas y El Mago Galuccio     
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Game of Thrones    
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LOS COLUMNISTAS HOY Antoja comer por internet 
En 2016, consumidores mexicanos gastaron 
diariamente 1 millón de pesos en pedir 
comida a través de internet o aplicaciones 
de las empresas a domicilio. 
Vender comida por internet es un negocio 
pujante, sobre todo en urbes como la 
Ciudad de México donde el desplazamiento 
físico a un restaurante se complica. 
Las ventas de comida en línea, realizadas 
desde una computadora o aplicación en un 
celular, crecieron 50 por ciento en 2016, 
respecto al año previo, al cerrar con 397.4  

(REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

• Pemex espera ser ‘billonario’ en 15 años  

• Venta de casas y ‘depas’ sube 18% en estados fronterizos  

• México está ‘en guerra’ con Europa por el queso 
manchego  

• La guerra comercial que Trump prometió no es lo que 
pintaba  

• Bitcoin, sobre 4,000 dólares por moneda 
 

 

 

• Desempleo juvenil en AL creció 3 puntos durante el último 
año  

• 6 dulces que consumes y contienen mucho plomo. 

• Una solución a la fobia de la migración de Trump.  

• SoundCloud recibe 170 mdd para mantenerse a flote  

• Robot de la UNAM 'da la cara' por Iberoamérica en Japón 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Abarroteros mayoristas 
“reconquistan” a los consumidores. 

Aunque en las grandes ciudades los 
consumidores suelen abastecerse en los 
autoservicios, en colonias populares y 
poblados pequeños ‘los reyes del mercado’ 
son los abarroteros mayoristas, que incluso 
han comenzado a conquistar a la clientela 
de mayor poder adquisitivo. 
Se trata de empresas como El Puma, 
Abarrotera el Duero y Scorpion, que gracias 
a su agresiva estrategia de expansión ya se 
hicieron de la mitad de la cuota de mercado 
en ventas, con lo que recuperaron lo que  

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
 

 
 

 
 

 

 

Los casinos, apuesta del narco 
En México, de acuerdo a señalamientos 
emitidos desde Estados Unidos, no se ha 
podido combatir certeramente el delito de 
lavado de dinero, lo que posibilita el 
fortalecimiento de las organizaciones 
criminales dedicadas al tráfico de drogas. 
Por esa razón, el gobierno norteamericano 
clasifica a nuestro país en la lista de 
naciones reconocidas por el auge de ese 
delito. 
 El propio Gobierno federal reconoce que 
dos son los factores que representan la 
mayor amenaza para México en relación 
con al lavado de dinero: las 
organizaciones delictivas y el volumen de 
fondos generados por las actividades 
ilícitas, según lo expone informe “1ª 
Evaluación Nacional de Riesgos De 
Lavado de Dinero y Financiamiento Al 
Terrorismo en México”.  
 

 (REPORTE INDIGO, REPORTE, P.18,19) 
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