
Peso, la divisa más perdedora en octubre. 
Con la reciente fortaleza del dólar estadounidense, el peso mexicano es la divisa más 
depreciada de las monedas de los países desarrollados y emergentes, al registrar en las 
últimas dos semanas una depreciación acumulada de 5.2% frente al dólar estadounidense. En 
lo que va de octubre reporta una pérdida de valor de 2.7 por ciento. Hacia el cierre de 
operaciones del lunes, la divisa mexicana concluyó en 18.6645 pesos por dólar en 
operaciones al mayoreo, con respecto a las últimas transacciones previas (18.5385 pesos), 
resultó una depreciación de 0.63%, equivalente a un saldo negativo de 11.65 centavos. Sin 
embargo, las negociaciones al menudeo (ventanilla bancos) se encuentran cerca de alcanzar 
nuevamente los 19 pesos por billete verde, ya que de acuerdo con información de 
Citibanamex, su cotización la finalizó en 18.95 pesos por dólar. Dentro de las monedas de 
países desarrollados que fueron afectadas por la apreciación del dólar estadounidense en las  

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.02,08,09) 
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Nobel de Economía a Richard Thaler, 
por aportes a la sicología en ese 

tema. 
La Academia Sueca de las Ciencias 
reconoció este lunes a Richard Thaler, 
profesor de la Escuela de Negocios Booth 
de la Universidad de Chicago, con el Premio 
Nobel de Economía, por su "comprensión de 
la sicología" en esa materia”, que demuestra 
que las decisiones de las personas en 
temas económicos no siempre son 
racionales. Las contribuciones de Thaler 
han construido un puente entre los análisis 
económicos y sicológicos de la toma 
individual de decisiones”, dijo el comité, al 
anunciar el galardón de 9 millones de  

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.19) 
 

AMIA rechaza estudio de la OCDE. 
 
La Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA) rechazó el estudio de la 
OCDE que presentó hace tres semanas el 
secretario de Comercio de Estados Unidos 
(EU), Wilbur Ross, en el cual indicaba que el 
contenido de partes provenientes de EU en 
autos que se exportan de México a ese país 
bajó de 26.5% a 18% de 1995 a 2011. Al 
respecto, el presidente de AMIA, Eduardo 
Solís, dijo que el contenido de componentes 
provenientes de EU en los autos que fabrica 
México es de 37% a 39.5%, dependiendo de 
los escenarios. Asimismo, el porcentaje de 
componentes y partes estadounidenses en  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.07) 
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En escuelas, mayoría de sobornos en 
México. 

Tras el escándalo de corrupción que surgió 
por el sismo del 19 de septiembre en la 
escuela particular Enrique Rébsamen, en la 
delegación Tlalpan, llegó un informe de 
Transparencia Internacional que revela que es 
en los colegios donde se pagan más sobornos 
por parte de ciudadanos. El informe evidencia 
que México tiene los índices más graves de 
corrupción en la prestación de servicios, ya 
que las personas que fueron encuestadas 
indicaron que pagaron un soborno para 
acceder a algún tipo de beneficio. En 
particular en México, los servicios que 
registraron los índices más altos (del 31 al  

 (PUBLIMETRO, NOTICIAS, P.06) 
 

¿La inflación llegó a su tope? Ellos 
creen que sí. 

La menor demanda por instrumentos de 
cobertura contra la inflación es una señal 
de que los participantes del mercado están 
‘comprando’ que el crecimiento en los 
precios al consumidor pudo haber tocado 
techo, sin embargo, el ritmo del descenso 
podría ser a paso lento y no exento de 
riesgos, aseguran analistas. El precio del 
Udibono con vencimiento en diciembre de 
2025, uno de los más negociados en el 
mercado, cerró ayer en 109.013 Udis con  

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.23) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Aquí la carretera, dice Llaikewitsch 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
SAVI recargado y el megapaquete del IMSS    
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Taleb Rifai: recomendaciones para México     
 
NO TIRES TU DINERO 
Política equivocada 
 
CAPITANES 
Esperan Reporte 
 
EMPRESA 
Bancos pagarán daños del 19-S 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Descartan que sismo afecte renta de 
casas. 

Mientras que algunas colonias afectadas por 
el sismo del pasado 19 de septiembre 
registraron una baja importante de demanda 
de vivienda en renta, en otras cercanas el 
efecto fue al alza. De acuerdo con 
especialistas, en algunos casos, los 
afectados buscaron reubicarse dentro de las 
mismas zonas donde habitaban antes del 
sismo, por lo que la demanda continuará. 
Alejandro Kuri, vicepresidente de la 
Asociación Mexicana de Profesionales Del  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 

 

 
 

 
 

 

 

•  México alcanzará una expansión de 2.1%: FMI  

• Nacionalismo y economía de EU preocupan al FMI  

• ¿Por qué fracasa un emprendedor en México?  

• Ellos esperan mejorar sus ventas tras el sismo  

• En Guanajuato se blindan contra plagio de marca y patente 
 

 

 

 

• SAT detecta que petroleras ‘se hacen pato’ con un pago de 
ISR  

• SFP inicia procesos de sanción por Odebrecht  

• Denuncia CTM Querétaro acoso de sindicatos 'buitres'  

• ¿Eres fan de Club de Cuervos? Puedes usar sus voces en 
Waze  

• El sueño hipersónico de Elon Musk 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Demanda de los servicios funerarios 
sube 11% en CDMX. 

Aunque el temblor del pasado 19 de 
septiembre afectó a negocios como el 
automotriz y el turístico en México, uno de 
los beneficiados fue el de los funerales.  En 
la Ciudad de México firmas como Anemex, 
J. García López y Gayosso incrementaron 
un 11 por ciento en promedio el número de 
servicios funerarios en septiembre de 2017 
respecto a igual mes del año anterior, 
además de desplazar un nivel de paquetes 
mortuorios similar al que logran en 
noviembre, diciembre, enero y febrero, sus  

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
 

 
 

 
 

 

 

Periodismo mudo. 
El periodismo poco a poco se va 
quedando mudo. La violencia desatada 
contra los comunicadores ha provocado 
que la mancha del silencio se expanda. 
Cada vez son más los comunicadores 
que, para preservar su vida, optan por la 
autocensura y a veces por la complicidad 
de la corrupción. Esa es también una 
suerte de siniestra paradoja: para seguir 
en esa profesión, decenas, cientos de 
periodistas se han tenido que alejar de la 
libertad de expresión. Han dejado de lado 
la labor periodística para ejercer un 
“periodismo” entrecomillado por el miedo y 
la inseguridad que amenaza con seguir 
creciendo. En México los signos del 
abandono de la seguridad de los 
periodistas son cada vez más evidentes. A 
la fecha se estima que existen al menos 
20 regiones en nueve estados del país 
donde el periodismo se ha quedado más  
(REPORTE INDIGO, PORTADA, P.01,12-15) 
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