
Posible, avanzar en tres o cuatro de los 25 capítulos del TLCAN. 
Con la posibilidad de concretar acuerdos en apenas tres o cuatro capítulos de los 25 que se 
discuten y a los que podrían agregarse otros, este sábado 23 de septiembre inicia la tercera 
ronda en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en la 
ciudad de Otawa, Canadá, en medio de la situación de emergencia que afronta México por los 
terremotos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre y que, según analistas, impactarán su 
desempeño económico. Pese a ser el responsable de solicitar la revisión del tratado y cuando 
ya han transcurrido casi seis semanas desde que comenzó el proceso, el gobierno de Estados 
Unidos no ha puesto sobre las mesas de la renegociación ninguno de los principales temas 
que, según han declarado en distintos momentos tanto el presidente Donald Trump y su 
secretario de Comercio, Wilbur Ross, como el representante comercial y jefe del equipo 
controversias (incluidos en los capítulos 11, 19 y 20) e incluso los salarios que se pagan aquí. 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.31) 
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En este 2017, analistas elevan 
inflación en México a 6.30 %. 

En este 2017, la inflación en México podría 
alcanzar su mayor nivel de los últimos 
nueve años, de acuerdo con el consenso de 
los analistas. Y lo anterior, porque según los 
resultados de última la encuesta que levantó 
CitiBanamex entre analistas de diversas 
instituciones, los especialistas elevaron de 
6.25% a 6.30% su previsión para este 2017 
en materia del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC), lo que representaría su 
mayor alza desde el 6.53% reportado en 
2008. De esta manera, a pesar de que los 
especialistas consideran que en agosto 
pasado la inflación podría haber alcanzado  

 (EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.02) 
 

FMI pide más políticas anticorrupción 
en AL. 

Debido a que la corrupción en América Latina 
(AL) sigue siendo excesiva y puede atrofiar el 
crecimiento, se requieren políticas enérgicas 
para que sea la excepción y no la regla, 
afirmó el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
En un reporte publicado en Diálogos a fondo 
del organismo, escrito por el primer 
subdirector gerente del FMI, David Lipton; el 
director del Departamento del Hemisferio 
Occidental, Alejandro Werner, y el economista 
de esa área, Carlos Goncalves, que plantea 
un balance de la corrupción en la región, se 
estima que si se mejoran los indicadores 
puede aumentar el ingreso per cápita de la  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.05) 
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Multa mínima de la CNH a Pemex, solo 
por 12 mdp. 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) resolvió sancionar a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) con 12 millones 455.8 mil 
pesos por perforar 10 pozos sin autorización y 
omitir el pago de forma oportuna a los 
aprovechamientos de cuatro de éstos.  El 
órgano regulador decidió imponer la sanción 
mínima porque considera que Pemex no 
actuó con dolo, pero jurídicamente esta multa 
tuvo que haber sido 10 veces lo que se 
determinó.  Por perforar sin permiso se 
determinó una multa por 11 millones 323.5 mil 
pesos y por el impago, un millón 132.3 mil 
pesos. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.25) 
 

Prevé CitiBanamex daño de 0.1% a 
PIB por temblor. 

El sismo del pasado martes 19 de 
septiembre tendrá un impacto de 0.1% en 
el crecimiento anual del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país —equivalente a 21 mil 
millones de pesos— calculó el 
Departamento de Análisis Económico de 
CitiBanamex.Pese a los daños millonarios, 
la institución financiera consideró que los 
daños económicos generados por el 
desastre natural se revertirán al cierre de  
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Cadena de construcción lista a reedificar 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Contigo, financiera con sentido     
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
En la Ciudad de México, Fonden sí, Bono no      
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Blindaje `Hulk` para el NAICM 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
PAN, propuesta para reducir financiamiento a campañas    
 
NO TIRES TU DINERO 
Gran luz, grandes sombras    
 
CAPITANES 
Negociación en Marcha 
 
EMPRESA 
Agandalle de EU 

 

LOS COLUMNISTAS HOY 2 de cada 10 nuevas casas en México 
son verdes. 

En México, dos de cada 10 viviendas que se 
edifican ya son ‘verdes’, una modalidad 
impulsada principalmente por Vinte, Cadu, 
Ara, Sadasi, Viveconsa y Hogares Soe, 
firmas que fueron apoyadas por los 
estímulos que ofrecen tanto el Gobierno 
federal, como instancias internacionales, 
dijeron expertos. A inicios del presente mes, 
Jorge Wolpert, director de la Conavi, 
presumió que la dependencia que dirige 
había roto todas las metas planteadas para  

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.30) 
 

 
 

 
 

 

 

•  Menos de 10% de las casas tienen seguro contra sismos  

• Estas empresas dan su apoyo tras el sismo  

• Marca tabasqueña quiere 'conquistar el mundo'   

• Wall Street abre con caída ante aumento de tensiones por 
Corea del Norte  

• EU endurece postura en resolución de controversias  
 

 

 

• Ventas minoristas mantienen letargo  

• Segundo terremoto dejará impacto económico 
significativo  

• Femsa reabre el 89% de sus tiendas oxxo en la CDMX  

• Doctores dan servicio a través de apps tras sismo en 
México  

• Uber pierde su licencia para operar en Londres 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

OHL México, con escaso potencial 
hacia futuro. 

La compra que hizo Magenta y el potencial 
de otras emisoras como Pinfra restan 
atractivo a la emisora que fue del S&P/BMV 
IPC. El sismo de 7.1 grados del 19 de 
septiembre, que afectó la zona centro de 
México, será un nuevo factor que presione a 
la baja a OHL México, informó Citibanamex 
en un análisis. El volumen de tráfico para la 
segunda mitad del año tendrá un menor 
crecimiento al esperado. Además, la utilidad 
por acción (UPA) para este año disminuyó a  

(EL ECONOMISTA, TERMOMÉTRO 
ECONÓMICO, P.08,09) 

 

 
 

 
 

 

 

A la medianoche se difuminó el 
show televisivo de Frida Sofía. 

Con información del almirante José Luis 
Vergara, de la Secretaría de Marina 
Armada de México (Semar), Televisa hizo 
girar la tragedia de este 19 de septiembre 
en torno al rescate de una niña 
supuestamente atrapada en las ruinas del 
Colegio Enrique Rébsamen, y mantuvo al 
país en vilo durante más de 30 horas. 
La menor tuvo nombre y edad hasta la 
medianoche del miércoles: Frida Sofía, de 
12 años. A esas horas, el secretario de 
Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer –
quien se presentó al lugar varias 
ocasiones para supervisar el rescate–, 
preguntó por los padres de la menor y 
éstos no aparecieron, y además no existe 
registro de una niña con ese nombre en la 
escuela. El guión del rescate que Televisa 
fue escribiendo durante horas y arrastró a 
otras empresas de comunicación a seguir  

(LA JORNADA, POLÍTICA, P.19) 
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