
Trump, sin apoyo del Congreso ni de IP para salirse del TLCAN 
Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha roto con el acuerdo es porque no 
tiene el apoyo del sector empresarial, organismos privados, su Congreso y gobiernos 
estatales; por lo que son éstos quienes lograrán que se dé una renegociación razonable para 
modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); de ahí que México 
debe mantener el diálogo abierto en las mesas de discusión, recomendaron los analistas de 
CIBanco. Ante los planteamientos protecciones del gobierno estadounidense en la cuarta 
ronda de discusiones, los expertos consideran que el equipo negociador mexicano debe tratar 
de convencer a EU (sobre todo a su sector privado) del error y los costos que implicaría la 
ruptura del tratado. “Levantarse de la mesa de renegociación no debe ser considerada como 
opción, ya que sería ponerle al presidente Trump en bandeja de plata la salida del tratado”.  
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P. 15) 
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El gran progreso en la economía no 
está llegando a todos, afirma Ana 

Botín. 
El gran progreso en la economía, "hoy por 
hoy, no está llegando a todos por igual", 
aseguró ayer Ana Botín, presidenta de 
Grupo Santander, al anunciar una iniciativa 
de inclusión financiera, con la cual el banco 
busca llegar a los estratos de menor ingreso 
en el país. "Los planes de Santander en 
México para nada" se han modificado por la 
compleja renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) 
que realiza el país, ni por la cercanía del 
proceso electoral de 2018, aseveró Botín. 
"Estamos aquí para quedarnos. Habrá estar  

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.25, 40) 
 

De los trabajadores, 80% desconoce la 
pensión que recibirá al jubilarse 

Ocho de cada 10 trabajadores desconocen 
cuánto van a recibir de pensión cuando se 
jubilen y 74% no sabe cuánto tiene ahorrado 
en su cuenta de afore, revela la encuesta 
nacional de Conocimiento y Percepción del 
Sistema de Ahorro para el Retiro. Carlos 
Ramírez, presidente de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), 
expuso que, si bien desde hace dos años se 
estableció que en los estados de cuenta que 
reciben los trabajadores de su administradora 
de fondos para el retiro (afore), se informe 
sobre cuánto recibirá de pensión, es un hecho 
que los trabajadores no lo están entendiendo  
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.50) 
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Otorgan siete bloques para 
radiocomunicación. 

 El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) otorgó siete bloques de espectro en la 
banda 440-450 MHz. Estos servirán para 
prestar servicios de provisión de capacidad 
para sistemas de radiocomunicación privada. 
El regulador reveló que en la primera fase de 
licitación recibieron ofertas para tres bloques 
nacionales, así como para cuatro bloques 
regionales, de los que obtuvo 1 millón 773 mil 
500 pesos en total. "De conformidad con las 
bases de licitación correspondientes, la fase 
primaria contemplaba una ronda inicial y, si 
fuese necesario, una o más rondas 
subsecuentes. Toda vez que sólo se confirmó  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.04) 
 

¿Cómo reaccionará la Bolsa si 
termina el TLCAN? 

El Índice de Precios y Cotizaciones (S&P 
BMV IPC) de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) podría caer hasta los 48 mil 
puntos, que implica un descenso de más 
de tres por ciento respecto al nivel actual, 
si el resultado de la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) resultara negativa, de 
acuerdo con analistas de distintas 
instituciones. La renegociación del TLCAN 
ha estado consecutivamente interrumpida  

(EL FINANCIERO, MERCADOS, P.22) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Economía e IP cautela y esperan reacción de Trump  
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Empañan licitación de placas    
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Dólar a $19 y TLCAN indefinido    
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Mota, se hace camino al andar 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Meade, sorprendente optimismo sobre TLCAN     
 
NO TIRES TU DINERO 
Cobardía nacional   
 
CAPITANES 
De Pemex a Banxico 
 
EMPRESA 
Odebrecht a fuego lento 

 

LOS COLUMNISTAS HOY 4 empresas mexicanas, pendientes de 
la ‘novela’ de Cataluña. 

Apenas la semana pasada Grupo Bimbo 
anunció el traslado de sus oficinas de 
Barcelona a Madrid, ante la incertidumbre 
sobre el proceso de independencia de la 
región de Cataluña -ubicada al noreste de la 
península ibérica- del resto de España. 
Además de la panificadora que dirige Daniel 
Servitje, otras tres compañías ‘aztecas’: 
Cemex, Cinépolis y Alsea están pendientes 
del desenlace separatista, pues cuentan con 
operaciones en esa zona del viejo …. 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.16) 
 

 
 

 
 

 

 

•  Creación de empleo supera los 3 millones de puestos: 
EPN  

• El arte de sacar un préstamo para pagar otro  

• Cinco sectores liderarán contrataciones  

• México tiene su ‘plan B’ por si acaba el TLCAN  

• El flujo operativo de Sigma sube 3% en el 3T17 por 
mayores precios 

 

 

 

• Netflix suma más usuarios de lo esperado y rompe récord 
en Wall Street  

• Por errores, una licitación en el Nuevo Puerto de Veracruz 
se declara desierta  

• La realidad millennial: bajos salarios y escasa oferta laboral  

• El fin de los cables está cerca  

• ¿Por qué el iPhone 8 es menos popular que sus 'hermanos 
mayores'? 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Será más estricta la norma para erigir 
desarrollos inmobiliarios. 

El Gobierno de la Ciudad de México 
incorporará dos normas técnicas al 
Reglamento de Construcciones de la capital: 
una, para que haya una revisión más 
estricta de los proyectos de complejos 
inmobiliarios, y la otra, para regular el 
procedimiento de rehabilitación de 
inmuebles que resultaron con daños graves 
tras el sismo del 19 de septiembre. El 
ingeniero Sergio Alcocer, miembro del 
comité asesor de seguridad estructural del 
jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera  

(LA JORNADA, CIUDAD, P.32) 
 

 
 

 
 

 

 

Tribunal Electoral, ¿el enemigo del 
INE? 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) se ha convertido en 
el principal fustigador del Instituto Nacional 
Electoral (INE). La revocación de diversos 
lineamientos con los que pretendía regular 
la competencia electoral de cara al 2018 o 
el rechazo al dictamen de fiscalización de 
la elección en Coahuila, son sólo dos 
ejemplos de resoluciones con las que el 
Tribunal ha disminuido el campo de acción 
del Instituto Nacional Electoral. Y lo hace 
justo cuando arranca el proceso electoral 
del 2018; el INE ve así debilitada su fuerza 
de cara a la elección más grande en la 
historia del país. Las resoluciones del 
TEPJF han llegado después de que los 
partidos políticos u otros actores han 
presentado juicios contra decisiones del 
INE, cuyos consejeros han tenido que fijar 
reglas para la competencia a falta de…  

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