
FMI destaca progresos impresionantes de la economía mexicana. 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) subió la previsión de crecimiento de México para 2017 
de 1.9 a 2.1 por ciento, pese al nerviosismo que existe ante la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), debido a un mayor dinamismo de lo que se 
esperaba para los primeros dos trimestres del año y por la recuperación de la confianza del 
mercado. En su reporte “Perspectivas de la Economía Mundial”, el organismo expone que “a 
pesar de la incertidumbre en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte y de la revisión a la baja de la actividad económica estadounidense, se ha 
corregido al alza el crecimiento de 2017”. El consejero económico del FMI, Maurice Obstfeld, 
destacó que México ha logrado progresos impresionantes en su economía y no enfrenta retos 
inmediatos como la débil inflación que tienen otrospaíses de la región, pero requiere atender 
problemas identificados, según Notimex.  

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.19) 
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Peso pierde terreno frente al dólar. 
El dólar en operaciones al menudeo 
(ventanilla bancos) superó nuevamente los 
19 pesos, al alcanzar un precio de 19.05 
pesos, nivel que no se observaba desde 
mediados de mayo, cuando las cotizaciones 
se encontraban en 19.10 pesos. En 
operaciones al mayoreo, el tipo de cambio 
cerró en 18.7390 pesos por dólar, frente a 
las últimas transacciones de la jornada 
previa (18.6645 pesos), implicó una 
depreciación de 0.40%, una pérdida de 7.45 
centavos. Desde el 11 de septiembre, fecha 
en que el dólar estadounidense comenzó 
con su actual fortalecimiento, el peso .. 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01,08,09,) 

 

Empresarios estadounidenses 
impugnarán ante Corte si Trump decide 

abandonar TLCAN. 
Este miércoles dará inicio la cuarta ronda de 
negociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), y el presidente de 
los Estados Unidos, Donald Trump, 
nuevamente lanzó amenazas sobre la 
supervivencia del acuerdo comercial. En una 
entrevista para la revista Forbes, Trump 
sugirió la necesidad de terminar con el TLCAN 
como un paso previo para crear acuerdos 
mejorados de índole bilateral. “Creo que el 
TLCAN tendrá que ser terminado si vamos a 
hacer un buen acuerdo, de lo contrario no 
creo que se pueda negociar un buen trato. si  

 (EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.04) 
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Rebasa EU con autos. 
En la nueva ronda de renegociaciones del 
TLCAN se espera que Estados Unidos 
formalice su propuesta de aumentar las reglas 
de origen. Esto, para proteger su sector 
automotriz, a pesar de que éste multiplica por 
cinco el valor del mexicano. Datos del Buró de 
Análisis Económico de la Unión Americana 
muestran que la producción de esa industria 
en toda su cadena, desde partes hasta 
vehículos terminados, tuvo un valor en 2016 
de 175 mil 914 millones de dólares, contra 34 
mil 645 millones que se desprenden de las 
cifras del Inegi para México, al tipo de cambio 
promedio anual. Además, desde 2009 el 
sector automotriz estadounidense viene por  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
 

Este es el escudo financiero de 
México en caso de turbulencia. 

El regreso de las presiones alcistas sobre 
el tipo de cambio del peso frente el dólar, 
en las últimas semanas, vuelven a colocar 
en primer plano los recursos con los que 
cuenta la autoridad monetaria de México 
para enfrentar periodos de elevada 
volatilidad, los cuales incluyen a las 
reservas internacionales y el crédito 
contingente contratado con el Fondo 
Monetario internacional (FMI). Hasta el 
viernes pasado, el escudo financiero de .. 

(EL FINANCIERO, MERCADOS, P.24) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Se impone Buy American de Trump en TLCAN 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Pemex, el enterrador   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
TLCAN: Trump amenaza; Videgaray responde; Guajardo 
defiende Pemex y CFE   
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Malta Clayton: plan alterno al TLC   
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Sí hay vida después del TLCAN, ¡pero no será fácil        
 
NO TIRES TU DINERO 
Ahí viene lo bueno     
 
CAPITANES 
Moneda en el Aire 
 
EMPRESA 
TLCAN en cuerda floja 

LOS COLUMNISTAS HOY Afores se la juegan con energías 
‘verdes’. 

Primero fueron inversiones en proveedores 
de servicios petroleros como Oro Negro, 
que hoy enfrenta un concurso mercantil, 
ahora, las Administradoras de Fondos para 
el Retiro (Afores) buscan extender su 
participación en el sector energético, pero a 
través de las fuentes renovables como la 
eólica y solar. Así, la Caisse de Dépôt et 
Placement du Québec (CDPQ), inversionista 
institucional, y CKD Infraestructura México 
(CKD IM), consorcio de inversionistas .. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.14) 
 

 
 

 
 

 

 

•  TLCAN vale menos que antes: Guajardo  

• Alerta FMI de exceso de liquidez y sobre endeudamiento  

• Fibras tienen sus mejores números en la BMV en 3 años  

• Estas dos empresas regias son las mejores empleadoras 
de México  

• Así Televisa saca provecho de que mexicanos le cambien 
a "Las Estrellas" 

 

 

 

• Las tiendas de autoservicio viven con el sismo su mejor 
septiembre en cinco años  

• Sears baja la cortina de todas sus tiendas en Canadá  

• El reto de las mipymes en América Latina, modernizarse  

• ¿Y después de los celulares, qué viene para informarse?  

• 4 datos que debes saber si buscas gente en Tinder 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Reúne Slim 2,373 mdp. 
Carlos Slim Helú anunció que donará a 
través de su fundación, un total de 2 mil 373 
millones 829 mil 429 pesos, dinero que será 
utilizado para reconstruir edificios y entregar 
víveres a los afectados por los sismos 
ocurridos el 7 y 19 de septiembre en 
diversos estados del País. El presidente 
honorario de América Móvil (AMX), detalló 
que la suma total del donativo se desglosa 
en 395 millones 638 mil 238 pesos que la 
sociedad civil aportó, sumado a los 1,978 
millones 191 mil pesos que la Fundación 
Carlos Slim aportó, que es cinco veces lo  

(REFORMA, NEGOCIOS, P.08) 
 

 
 

 
 

 

 

Avalan diputados que personal 
médico se niegue a dar servicio. 

La Cámara de Diputados aprobó ayer una 
reforma a la Ley General de Salud, para 
que médicos y enfermeras puedan 
negarse a prestar servicios de salud a 
pacientes, cuando consideren que primero 
está ejercer su objeción de conciencia por 
sus creencias, a partir de una iniciativa del 
Partido Encuentro Social (PES), vinculado 
al cristianismo y que ha exigido a los 
líderes políticos "ser temerosos de Dios". 
La modificación dividió a las bancadas, 
que esta vez no votaron de manera 
uniforme. Incluso en Morena, que en 
comisiones avaló el dictamen con Mariana 
Trejo, registró las abstenciones, para no 
tener que votar en contra, de los diputados 
Rogerio Castro y Blandina Ramos. El 
Panal, que tradicionalmente vota con el 
PRI, no lo siguió y votó en contra. Para 
votar la reforma, la Cámara desempolvó  

(LA JORNADA, SOCIEDAD, P.36) 
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