
TLCAN presionará las cotizaciones del peso. 
 
El peso entró nuevamente en un ambiente volátil, pues en las últimas tres semanas ha 
acumulado una pérdida de valor de 4.98% frente al dólar estadounidense, derivado de la 
incertidumbre que existe sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) y el fortalecimiento del dólar. El tipo de cambio finalizó el viernes pasado 
en un precio de 18.5385 pesos por dólar en operaciones al mayoreo, que con respecto al 
cierre de las negociaciones de la jornada anterior (18.4435 pesos), significó una depreciación 
de 0.52%, equivalente a un saldo negativo de 9.50 centavos. La depreciación de la moneda 
mexicana  frente al dólar estadounidensese se  explicó principalmente por la inquietud 
existente sobre la evolución de las conversaciones entre los tres países miembros del TLCAN, 
luego de que al cierre de la tercera ronda no existió ningún acuerdo en concreto. 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.01,08,09) 
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Ley Fintech metería presión a la 
banca. 

La propuesta de Ley para Regular las 
Instituciones de Tecnología Financiera 
conocida como Ley Fintech podría modificar 
la estructura y el desempeño de este sector 
al presionar a la banca tradicional. Para la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece), la introducción de 
nuevas tecnologías que ofrecen alternativas 
financieras de financiamiento y en los 
sistemas de pago, podría modificar la 
estructura y el desempeño del sector al dar 
nuevas opciones a los consumidores y 
generar presión competitiva sobre la banca 
tradicional. 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.12) 
 

Clase media mexicana bordea la 
pobreza. 

La clase media mexicana padece "fragilidad 
económica" y es propensa a entrar en la 
pobreza por condiciones coyunturales como 
las crisis, la pérdida de empleo y sus bienes, 
ya que en el país sólo 20 por ciento de la 
población tiene niveles de vida adecuados, 
por lo que se debe modificar la política 
salarial, establecer sistemas de seguridad 
social universal y un esquema fiscal 
redistributivo. El Observatorio de los Salarios 
de la Universidad Iberoamericana de la 
Ciudad de México planteó lo anterior y 
sostuvo que la población en pobreza supera 
2.3 veces a la considerada clase media. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.21) 
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IP prevé un crecimiento lento por TLC y 
sismos. 

Si bien las expectativas de crecimiento para 
México para este año y el 2018 tuvieron 
mínimas variaciones, el Centro de Estudios 
Económicos del Sector privado (CEESP) 
prevé que los dos factores que podrían alentar 
o demorar su dinamismo son las 
repercusiones por los sismos de septiembre y 
la renegociación del Tratado del Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN).  
En su análisis semanal expuso que hay otros 
dos aspectos que también pueden impactar 
en la dirección de la economía en los 
próximos meses, el primero es la evolución 
del consumo, que muestra señales de … 

  (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.17) 
 

Inflación en México va a marcar el 
inicio de esta semana. 

El reporte de inflación en México marca el 
inicio de semana para los participantes del 
mercado, quienes luego se enfocarán en 
la cuarta ronda de renegociaciones del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). El Inegi va a publicar su 
informe de precios al consumidor a las 
08:00 horas, respecto de los cuales 
analistas esperan un aumento de 6.48% 
durante septiembre en comparación anual, 
después de alcanzar un pico de 6.66% en  

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.04) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Propuesta agropecuaria de EU viola leyes de OMC 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Van 30 por más del NAICM   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Fortalecen cabildeo a favor del TLCAN     
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Los ladrones, Scotia y Santander 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Mayor transparencia en manejo de slots 
 
NO TIRES TU DINERO 
Es un hecho que Agustín Carstens dejará de ser 
gobernador de Banco de México 
 
CAPITANES 
Atrasos en Antilavado 
 
EMPRESA 
Dos 19-S; dos polos 

 

LOS COLUMNISTAS HOY ¿Qué hizo este joven para ‘sacarle 
brillo’ a TV Azteca?  

Benjamín Salinas Sada acaba de cumplir 
dos años al frente de TV Azteca, periodo en 
que ha tenido que lidiar no sólo con una 
mayor competencia en la TV abierta, sino 
también con el auge de las nuevas 
plataformas que ofrecen contenidos por 
streaming. En ese lapso, el joven que 
estudió Administración Financiera por el Tec 
de Monterrey enfrentó el desafío de 
reestructurar la empresa en distintos niveles 
a fin de hacerla más rentable y mejorar su .. 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
 

 
 

 
 

 

 

•  Atrae a 45 firmas centro intermodal del NAICM  

• Enel venderá participación mayoritaria en plantas de 
México  

• Captación financiera foránea a México bajara a la mitad  

• Descarta Bachelet pérdida masiva de empleos  

• Esta empresa quiere ‘robarle’ el mercado de acero en 
México a China… 

 

 

 

• ¿Por qué todavía no hay WiFi gratis en el Metro?  

• 85% del déficit de EU es con países sin un TLC  

• VW ‘pisa el acelerador’ de la industria poblana  

• ¿Cuál es la profesión más 'sonriente'?  

• Lo que hay detrás de la adicción a series de TV 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Por sismos, alta demanda en renta de 
oficinas: Funo. 

Luego de los sismos de septiembre pasado 
en México, el Fideicomiso de Inversión en 
Bienes Raíces Uno (Funo) reporta 
incremento en el número de solicitudes para 
ocupar las oficinas de su portafolio, esto 
como consecuencia de las reparaciones que 
tendrán que realizarse a muchos edificios y 
que dejarán a sus inquilinos sin piso por un 
largo plazo, así lo indicó el director general 
adjunto del grupo, Gonzalo Robina.  El 
directivo explicó que afortunadamente es un 
sector en el que integraron dos nuevos Baz,  

(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.29) 
 

 
 

 
 

 

 

Independientes, la prueba de fuego. 
Las elecciones federales de 2018 podrían 
marcar el futuro del modelo de las 
candidaturas independientes en México.  
Para quienes se postulen para alguno de 
los más de 3 mil cargos de elección 
popular por esta vía será una verdadera 
prueba de fuego. Después del boom 
independiente de 2015 que haría posible, 
entre otras cosas, la llegada de un 
gobernador no postulado por alguno de los 
partidos políticos existentes, la marca 
independiente ha venido en una clara 
tendencia a la baja en los últimos comicios 
y hay quien augura que 2018 podría 
significar el fin del esquema emanado de 
la reforma política de 2012. Apenas con 
tres experiencias electorales, la figura de 
las candidaturas independientes ha tenido 
que hacer frente a cuestionamientos sobre 
si en verdad han servido como vehículo 
para la participación ciudadana y si en  
(REPORTE INDIGO, PORTADA, P.01,12-15) 
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