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EL PESO Y EL EURO, LAS DIVISAS MENOS DEVALUADAS 
La recuperación de la economía norteamericana en los últimos meses y la decisión de 
la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de subir sus tasas de interés en el corto 
plazo, son los factores que han fortalecido al dólar frente a otras monedas. En el caso 
del peso mexicano, se ha devaluado 16.6 por ciento en los últimos seis meses y 5.5 
por ciento en lo que va del año; mientras que el euro se ha debilitado 15 por ciento en 
el útlimo semestre, coinciden analistas de Monex, Banamex y Bancomer. Al cierre de 
ayer, el peso mexicano bancario en ventanilla al menudeo alcanzó una baja histórica 
que no se había registrado desde la crisis de 1994, al colocarse en 15.90 pesos.  Este 
efecto también alcanzó a la Bolsa Mexicana de Valores que cerró ayer con una 
pérdida del 0.65 por ciento y la mezcla mexicana retrocedió al pasar de 47.95 dólares 
por barril a 45.96 dpb ese martes. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 17,706.44 

    0.00  0.00% 

 IPC       43,030.08 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    4,859.79 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,048.66 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

15.59 / 15.60 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      16.51 / 16.52 

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

SE AVANZA EN LA APLICACIÓN DE 
LA REFORMA FINANCIERA, DICE 

ABM 
En su informe de comisiones, la Asociación 
de Bancos de México (ABM) destacó que el 
gremio ha avanzado en la implementación 
de la reforma financiera. “En general, esas 
modificaciones han tenido resultados 
positivos y producirán un mayor efecto en el 
corto o mediano plazo, en beneficio de los 
usuarios de servicios financieros y del sector 
en su conjunto”, refiere la Comisión de 
Normatividad de la ABM. 
 

(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.17) 

 

“PRETENDEMOS QUE MÁS SECTORES 
SE SUMEN PARA RECIBIR ATENCIÓN”  
El reto más importante que se tiene en México es 
la reactivación del mercado interno y una manera 
de lograrlo es que se generen estrategias para que 
se incluya de manera importante a las pequeñas y 
medianas empresas en las compras de gobierno, 
afirmó Manuel Herrera Vega. El presidente electo 
de la Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin), dijo que desde el sexenio pasado se 
ha insistido en que la estabilidad macroeconómica 
debe reflejarse en la microeconomía, que el 
beneficio llegue al bolsillo de las familias 
mexicanas, situación que todavía es una 
asignatura pendiente, como son la seguridad, la 
reducción de la pobreza y la mejoría en la 
educación. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.12) 
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MÉXICO PRODUCE MÁS PELÍCULAS 
DE LAS QUE ESTRENA EN LOS CINES  
En los últimos años, la producción en el cine 
mexicano va en aumento, principalmente por 
los apoyos del Estado, que en el 2014 
participó en 94 proyectos vía algún incentivo, 
y sólo 36 películas fueron por inversión 100% 
privada. Sin embargo, el año pasado, el cine 
nacional cayó en asistentes y en estrenos de 
proyectos en comparación con el 2013, un 
año récord en el que Eugenio Derbez vendió 
15.2 millones de boletos con ingresos por 
600.3 millones de pesos gracias a su comedia 
No se aceptan devoluciones. 

(EL ECONOMISTA, ARTE, IDEAS Y GENTE, 
P.44-45) 

 

MÉXICO VA A LA ZAGA EN 
RECAUDACIÓN: OCDE 

La recaudación de impuestos respecto 
al producto interno bruto (PIB) en 
México es de solo 19.7 por ciento, por 
abajo del promedio de las naciones de 
la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), de 
34.1 por ciento, y de los países de 
América Latina, de 21.3 por ciento. 
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.23)  
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Sube Gas Natural FENOSA a la red su "Observatorio", 
cólo 18% en el DF accede a ese combustible y golpe a la 
competitividad. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Presionan bancos españoles para que los reconozcan 
como acreedores aquí de Martinsa-Fadesa 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Canacintra a agremiados: hay luz. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Telecom: ¿No que no? 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Telecom: beneficios de la mayor competencia. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
Nuevo engaño de Fauzi. 
 
CAPITANES 
Preguntas al aire. 
 
EMPRESA 
Alargan arranque de TPP. 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY FOCOS ROJOS EN LA ECONOMÍA 
La economía mexicana puede crecer 
cercanamente al 3% este año, pero existen 
factores como el desplome de los ingresos 
petroleros, la volatilidad cambiaria y la 
normalización de la política monetaria en 
Estados Unidos, que tendrán que ser 
monitoreados para hacer los ajustes de 
política económica pertinentes. En enero de 
2015, de acuerdo con información de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
los ingresos petroleros totalizaron 56 mil 994 
millones de pesos, lo que equivale a una 
caída de 43.5% real anual, frente al nivel del 
mismo mes del año pasado que fue de 97 
mil 902 mdp. 

(EL UNIVERSO, CARTERA, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

 Gestión Estratégica, clave para el entorno mexicano 

 Elektra: la que más crece de las departamentales 

 Incertidumbre por la Fed pasa la factura a México 

 Cómo traer una franquicia estadounidense a México 

 Las minoristas hilan su segunda alza en ventas en 
2015 
 

 

 Univisión va por más de 1,000 mdd a la Bolsa 

 Coca-Cola FEMSA reanuda labores en Chilpancingo 
con cautela 

 Hacienda extiende descuentos fiscales a 
micronegocios 

 Wall Street resiente el avance del ‘superdólar’ 

 Es mexicano, es petrolero y vende 3.2 mdd al día 
 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

EMM, EL MINISTRO CON MENOS 
VOTOS A FAVOR 

Con el apoyo de 83 senadores y pese a una 
serie de descalificaciones por parte de la 
izquierda y algunos representantes de la 
sociedad civil y académica, Eduardo Medina 
Mora se convirtió en ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El ex 
embajador de México en Estados Unidos ofreció 
trabajar para que el país deje atrás la sombra de 
la injusticia y el abuso, aplicar la ley de manera 
efectiva e imparcial, además de actuar con 
pasión, mesura, justicia y apegado a la verdad. 
 (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, 

P.36) 
 

 
 

 
 

 

 

ALUMNOS CREAN SISTEMA DE 
VOTACIÓN ELECTRÓNICA PARA 

ASAMBLEAS DEL IPN 
Como otros alumnos del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), David 
Azaraf Vargas Baza ha participado en 
las asambleas que tienen lugar en su 
escuela para tomar decisiones 
vinculadas con el movimiento 
estudiantil. Pero a él, que estudia en la 
Unidad Profesional Interdisciplinaria en 
Ingeniería y Tecnologías Avanzadas 
(UPIITA), le parecía que esas 
votaciones a mano alzada o con 
boletas tenían sus inconvenientes. Así 
que con su computadora personal y 
sus conocimientos de programación, 
apenas se inició el paro en octubre 
pasado, comenzó a desarrollar un 
sistema de votación electrónica. 

 (LA JORNADA, SOCIEDAD Y JUSTICIA, 
P.36) 
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