
Se adhiere el BdeM a mecanismo global que vigila estándares en mercados 
cambiarios. 

El Banco de México se adhirió a un mecanismo internacional que vigilará los estándares de 
conducta de los participantes en el mercado cambiario. A partir de esta decisión, el organismo 
sólo operará, a partir de ahora, con instituciones que se hayan comprometido a cumplir con 
los preceptos de un código internacional. Este miércoles, el banco central dio a conocer que 
firmó una declaración de compromiso del Código Global de Conducta del Mercado Cambiario, 
con lo que hace pública la adopción de las buenas prácticas contenidas en el ordenamiento. A 
la vez, y con el fin de fomentar el desarrollo y funcionamiento eficaz del mercado cambiario en 
nuestro país, así como la promoción, aplicación y adopción de los principios de buenas 
prácticas del Código Global de Conducta del Mercado Cambiario, el Banco de México anunció 
que organizará y establecerá, bajo su liderazgo, un Comité del Mercado Cambiario Mexicano  

 (LA JORNADA, ECONÓMIA, P.21) 
 

 

 

                                  DEL CUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO VI  NÚMERO 1658                                                                        Tel. 5662-7799  Ext. 14         analisis@delcueto.com.mx    12 de octubre de 2017 

INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,034.93 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,296.91 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,014.10 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,100.40 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

18.20 / 19.00 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      21.90 / 22.50 

PRIMERAS PLANAS  /   PORTADAS DE NEGOCIOS  /  CARTONES  /  COLUMNAS POLÍTICAS / BOLSA DE VALORES 

Si fracasan el TLCAN, Trump buscará 
acuerdos bilaterales. 

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, dijo ayer que está abierto a un 
acuerdo comercial bilateral con Canadá y 
México si las conversaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) entre los tres países no prosperan. 
Al ser consultado sobre si Estados Unidos 
podría alcanzar un pacto comercial con 
Canadá si no logra uno con México, Trump 
dijo: “Es posible que no podamos llegar a un 
acuerdo con uno o con otro, pero 
llegaremos a un acuerdo con uno”. Canadá 
por su parte sigue optimista en que en las 
negociaciones se concreten acuerdos.. 

 (EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.01,04) 
 

FMI llama a no confiarse ante menor 
volatilidad. 

La menor volatilidad en los mercados 
financieros internacionales no debe ser motivo 
para bajar la guardia, porque aún existen 
vulnerabilidades que podrían poner en riesgo 
la estabilidad en el sistema financiero, advirtió 
el Fondo Monetario Internacional (FMI). “No 
ha llegado el momento de ser 
autocomplacientes, es necesario tomar 
medidas ahora, porque están surgiendo 
vulnerabilidades que podrían poner en riesgo 
el crecimiento en el futuro”, dijo el consejero 
financiero y director del Departamento de 
Mercados Monetarios y de Capital, Tobias 
Adrian. 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
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¿Por qué se ha disparado el negocio de 
la seguridad privada? 

Los delitos cometidos en México van en 
ascenso. En los primeros ocho meses de 
2017, el número de casos creció casi 9 por 
ciento respecto a igual lapso de un año antes 
y por arriba del alza de 6 por ciento de todo 
2016, según datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Este entorno provocó que la demanda por 
servicios de seguridad privada alcanzara en 
2016 un valor de 28 mil millones de pesos, 
180 por ciento más que en 2012, de acuerdo 
con el Consejo Nacional de Seguridad Privada 
(CNSP), el cual contempla otro incremento de 
3 a 4 por ciento para este año. 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
 

Operadores del peso buscan 
coberturas para la elección de 2018. 
El contexto político y económico de 
México está enviando a los operadores del 
mercado de opciones a protegerse frente 
a una oleada de ventas sobre el peso. La 
moneda del país, la de mejor desempeño 
en el primer semestre del año, ha estado 
entre las peores del mundo desde 
mediados de septiembre porque las 
conversaciones para renegociar el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
se prolongan y Estados Unidos y México  

(EL FINANCIERO, MERCADOS, P.24) 
 

http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID790892_1317707914_02.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID790892_1317707914_02.docx
http://www.sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID790892_402729253_PRIMERAS%20PLANAS_ok.pdf
http://www.sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID790892_263708716_PORTADAS%20NEGOCIOS_ok.pdf
http://www.sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID790892_1621000352_CARTONES.pdf
http://www.sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID790892_917992316_COLUMNAS%20POLITICAS.pdf
http://www.bmv.com.mx/
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID790892_899919995_03.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID790892_899919995_03.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID790892_1733769880_04.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID790892_1733769880_04.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID790892_726496852_05.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID790892_726496852_05.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID790892_246113178_01.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID790892_246113178_01.docx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

╬╬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                       

 

 

TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Pensiones asignatura pendiente 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Slots pegan a Campeche, Veracruz y Chiapas 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Movieron a la industria refresquera 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Te vas porque yo quiero que te vayas 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
TLCAN, negociaciones al estilo bipolar 
 
NO TIRES TU DINERO 
Tensión innecesaria 
 
CAPITANES 
Avanza ICA 
 
EMPRESA 
Reglas éticas para empresarios 

LOS COLUMNISTAS HOY Sintieron 27 millones de mexicanos el 
terremoto del 19:S  

Al menos una cuarta parte de la población 
del país (más de 27 millones de mexicanos), 
sintió el temblor del pasado 19 de 
septiembre, reveló el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), al anunciar 
que durante las próximas semanas 
continuará con la recolección de imágenes 
satelitales de los inmuebles afectados para 
ofrecer datos reales que puedan ser 
cotejados con la información que dispongan 
las autoridades. En este sentido, el director  

(EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.05) 
 

 
 

 
 

 

 

• 3 propuestas para combatir la desigualdad, según el FMI 

• 'Choca' TLCAN con armadoras de autos  

• Elektra apuesta por más tiendas en zonas ‘clasemedieras’  

• Profeco lanza alerta por bacteria en lavatrastes, te decimos 
dónde se comercializó  

• El Banco de México establecerá comité de mercado 
cambiario en próximas semanas 

 

 

 

• Empresarios de México y EU definen 4 puntos que deben 
guiar al futuro del TLCAN  

• Bimbo se suma a las casi 30 empresas que deciden sacar 
su sede de Cataluña  

• El beso gay prohibido en Martí y cómo salvar la reputación 
de la empresa  

• ¿Cuál es el operador móvil más veloz en México?  

• El obstáculo que México debe superar para ser líder en 
energía solar 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

La marca país México sube 2 sitios en 
‘ranking’ global; puesto 13 de 100 

México subió dos puestos en el ranking 
2017 de las 100 marcas países más 
valiosas que realiza Brand Finance, un 
listado que mide la reputación de las 
naciones a partir de procedimientos 
similares a los que se usan para valorar los 
productos de consumo. México figuró en la 
posición número 13 del listado, con un valor 
de marca de mil 40 millones de dólares, 15 
por ciento más que el año anterior. “La 
verdadera prueba de su fortaleza vendrá en 
2018 cuando muchas de las políticas de 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.23) 
 

 
 

 
 

 

 

Intensificar el trabajo para proteger 
a niños migrantes, exigen expertas 

de ONU. 
Los estados deben intensificar su trabajo 
para proteger a los niños migrantes de la 
venta, la trata y otras formas de 
explotación, afirman dos expertas de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Las investigadoras realizaron un 
estudio conjunto en el que advierten que 
muchos niños en condición migratoria 
sufren explotación sexual y laboral ante 
una "inefectiva" respuesta de los países 
de todo el mundo. Este sector de la 
población huye de conflictos y desastres, y 
enfrenta altos riesgos de explotación. Y 
quienes padecen mayor vulnerabilidad son 
los menores no acompañados. Ante ello, 
"los estados no cumplen con su deber de 
protegerlos". Maud de Boer-Buquicchio y 
Maria Grazia Giammarinaro, relatoras 
especiales de la ONU sobre la Venta y de  

(LA JORNADA, POLÍTICA, P.10) 
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