
México y Canadá se alinean contra EU por déficit comercial. 
Canadá y México pueden unir fuerzas en cinco puntos clave para renegociar el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); entre ellos está demostrar que no son 
causantes del déficit comercial de Estados Unidos, mostrar desacuerdo por eliminar el 
Capítulo 19 sobre disputas comerciales, reglas de origen y evitar trato preferencial en las 
compras de gobierno. 
En entrevista con La Razón, el director de estudios económicos de Citibanamex, Sergio 
Kurczyn, detalló que los objetivos de la delegación mexicana y la canadiense se enfocan en 
mantener el “statu quo”, mantener lo que ha resultado favorable. En contraste con los 
estadounidenses, que buscan cambiar el déficit comercial. 
Sobre los rubros específicos en los que México y Canadá se complementan, el experto 
sostuvo que ambos se oponen a la disminución del déficit de Estados Unidos frente a sus  

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.27) 
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Slim gana batalla; Corte le da la 
razón. 

Carlos Slim ganó la batalla en el máximo 
tribunal. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) aprobó ayer la propuesta de 
conceder un amparo a Telcel para que a 
partir del próximo año no se le aplique la 
tarifa cero de interconexión. 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) tiene la competencia de resolver la 
tarifa asimétrica de Telcel a partir del 
próximo año y la empresa no cobrará 
retroactivamente lo que no le fue pagado 
desde 2014, resolvieron por unanimidad los 
ministros de la Corte. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01) 
 

Van 3.8 millones de empleos en 
sexenio  

En los primeros cuatro años y medio de la 
presente administración, la economía 
mexicana generó 3 millones 840 mil empleos 
formales e informales, 14% más de los 
reportados en el mismo periodo del sexenio 
anterior, según los resultados trimestrales 
más recientes de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo dados a conocer por 
Inegi. 
Del primer trimestre de 2013 al segundo 
trimestre de 2017 se crearon 2 millones 742 
mil plazas (71.4% del total) en el sector formal 
de la economía, cifra que supera los 647 mil.. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
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Consar buscará ampliar periodo para 
retiros por desempleo  

La Consar está evaluando ampliar los 
periodos por retiros por desempleo que hacen 
los trabajadores que cuentan con una afore, 
pues ello afecta el número de semanas de 
cotización y el ahorro de su pensión. 
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar) está evaluando 
ampliar los periodos por retiros por desempleo 
que hacen los trabajadores que cuentan con 
una afore, pues ello afecta el número de 
semanas de cotización y el ahorro de su 
pensión, indicó Carlos Ramírez, presidente 
del organismo regulador. 
 
(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.10) 

 

Salen inversionistas del mercado 
mexicano 

La mayor salida se dio en los Certificados 
de la Tesorería por $24,030 millones entre 
el 20 de junio y el 4 de agosto. 
A pesar del atractivo rendimiento ofrecido 
por el mercado mexicano, los 
inversionistas extranjeros prefirieron 
vender sus posiciones en instrumentos de 
corto plazo como los Certificados de la 
Tesorería de la Federación (Cetes). 
Actualmente los bonos mexicanos ofrecen  

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01,08) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Hoy propuesta de México para capítulo 24 del TLCAN en 
lo regulatorio 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
EU torpedea a México   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Controversia por eliminación de tarifa cero   
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Hay de Panchos a Panchos 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
TLCAN: difícil arranque de negociaciones   
 
NO TIRES TU DINERO 
Análisis superior   
 
CAPITANES 
Problemas de Señal 
 
EMPRESA 
Leche de la discordia en TLCAN 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Linio, Amazon y Wal-Mart acechan a 
Mercado Libre en el e-commerce 

En 2011 MercadoLibre fue el líder 
indiscutible del e-commerce en México. Sin 
embargo, un lustro después su negocio se 
vio acechado por el avance de compañías 
como Linio, Amazon y los portales online de 
Wal-Mart y Liverpool, cuya participación 
creció de forma importante en el mercado. 
Hace cinco años, la penetración de 
MercadoLibre era de 21.2 por ciento en el 
comercio online, con lo que superaba por 
casi 20 puntos porcentuales al lejano . 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.16) 
 

 
 

 
 

 

 

• China rebasa a Japón como principal tenedor de bonos del 
tesoro estadounidense.  

• La controversia racial: ¿un momento decisivo para Trump?  

• Puma Energy observa como un mercado atractivo a 
México para sus gasolineras.  

• Mark Zuckerberg condena a los grupos de supremacía 
blanca 

• Con Lozoya, producción petrolera cayó y tomas 
clandestinas crecieron 

 

• Telsusa gana otras dos frecuencias de televisión 

• CFE cumplió 80 años y anunció nueva estrategia 

• Castañón alerta de riesgos para 2018 si cambia el modelo 
económico  

• El plan de Apple para competir por el streaming con 'los 
grandes'  

• Estadios de la Liga MX 'te verán la cara' por seguridad 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Seis de cada 10 mexicanos buscan 
ofertas de útiles a través de internet 

Para este regreso a clases, 63% de los 
mexicanos prefiere buscar ofertas de útiles 
escolares, ropa y calzado a través de 
internet, destacó la plataforma Ofertia. 
La plataforma destacó que las herramientas 
tecnológicas se han convertido en un apoyo 
para que las familias mexicanas encuentren 
los mejores precios y cuiden su economía al 
inicio del nuevo ciclo escolar. 
Refirió que de acuerdo con una encuesta, 
46% de la inversión en el regreso a clases 
se utiliza para la inscripción, 29 % en .. 

 (EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.07) 
 

 
 

 
 

 

 

2018: la jauja electoral 
El próximo año, los partidos políticos 
recibirán la bolsa de recursos más grande 
de su historia, a pesar de que se ha 
anunciado que habrá un nuevo recorte 
presupuestal federal. 
El 2018 se prevé como un año complicado 
para las finanzas del país; aun así, los 
partidos políticos recibirán 6 mil 788 
millones de pesos para sus actividades. 
Esto ocurre sin importar que ha habido 
múltiples iniciativas en el Congreso para 
bajar o de plano eliminar el financiamiento 
público a los partidos. 
Aunque el dinero lo reparte el Instituto 
Nacional Electoral (INE), lo cierto es que la 
fórmula vigente para asignarlo se 
encuentra establecida en la propia 
Constitución Política mexicana desde 
1996. 
Esta situación solo puede ser modificada 
por los propios partidos, beneficiarios de .. 

 (REPORTE INDIGO, PORTADA, P. 12-15) 
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