
MÉXICO PIDE RENOVAR TLC CON UE, POR ATORÓN 
El comercio entre México y la Unión Europea (UE) alcanzará los 64 mil 900 millones 
de dólares en 2015, cifra similar a la de 2014, lo que representa un estancamiento del 
intercambio mercantil, por ello es necesario renovar el tratado de libre comercio con el 
bloque de la zona euro, advirtieron funcionaros de las secretarías de Relaciones 
Exteriores (SRE) y de Agricultura (Sagarpa). En el foro “Sabores de Europa”, el 
director general de cooperación y relaciones económicas bilaterales de la Cancillería 
Diego Borja, detalló que desde la entrada del tratado comercial con Europa, en el 
2000, han habido muchos cambios, tanto en México y los países integrantes de la 
eurozona por lo que debe modernizarse. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
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 DOWJONES 15,660.18 

    0.00  0.00% 

 IPC       42,359.26 
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NASDAQ    4,266.84 
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CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        1,829.08 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

19.13 / 19.15 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      21.51 / 21.54 
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LA ERA DE LOS PETRODÓLARES HA 
TERMINADO 

Vladimir Putin, el presidente ruso, está 
siendo obligado a considerar una venta 
de liquidación de los bienes del Estado, 
incluso mientras intensifica los 
bombardeos a las fuerzas de la 
oposición en Siria. En medio de una 
guerra de palabras con Irán, Arabia 
Saudita está planeando su debut en los 
mercados internacionales de bonos. 
Nigeria ha iniciado conversaciones sobre 
la ayuda del Banco Mundial. Venezuela 
está al borde de la quiebra. Bienvenido 
al mundo del petróleo a 30 dólares. 

(EL FINANCIERO, FINANCIAL TIMES, P.14) 
 

DERRAMA DE AMOR POR 20 MMDP  
El amor y la amistad le inyectarán dinamismo 
a la economía, toda vez que la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio 
(Concanaco) estima que la festividad de este 
14 de febrero dejará una derrama económica 
de 20 mil millones de pesos en todo el país, lo 
que representará un incremento de 2.7 por 
ciento con relación a lo registrado el año 
pasado. A través de un reporte, el presidente 
de la organización, Enrique Solana Sentíes, 
dijo que los negocios que se verán más 
beneficiados por esta celebración serán los 
restaurantes, cafeterías y vinaterías, los 
cuales podrían elevar sus ventas en un 3.6 
por ciento. 

 (EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.07) 
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GRUPO SAFRAN INVERTIRÁ 75 MDD 
EN PLANTA DE MOTORES DE AVIÓN 

Las empresas aeronáuticas Grupo Safran y 
Albany International anunciaron una inversión 
de 75 millones de dólares para construir una 
fábrica de motores de avión.  Philipe 
Petitcolin, director mundial de Safran, informó 
que después de seis meses de planeación y 
verificar diversas ciudades se concluyó que el 
proyecto se edificará en Querétaro. Dijo que el 
objetivo es hacer 2 mil motores en México en 
2020 y que de ese tipo de planta —donde se 
armarán los motores más ligeros y 
eficientes— solo tienen dos, una en Estados 
Unidos y otra en Francia. 
 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.31) 
 

¿POR QUÉ LOS MERCADOS SE 
SIGUEN DERRUMBANDO? CINCO 

EXPLICACIONES 
El aumento de la volatilidad en los 
precios de acciones, bonos, divisas y 
materias primas este año ha dejado a 
los inversionistas perplejos y en busca 
de respuestas. Las turbulencias se 
intensificaron el jueves, cuando los 
inversionistas vendieron acciones y se 
refugiaron en los bonos del Tesoro 
estadounidense, el yen y el oro. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.04) 
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 TEASER DON DINERO 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Apunta CAAAREM a “ventanilla única 2.0”, más soporte 
en la nube, resultados en verano, mayor contacto con 
EU y TPP otro reto. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Base embarga a Abengoa. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
¿Riesgo de dolarización? 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Los huevos ante el dólar. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Cofece rechaza colegiación obligatoria. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Visiones retrogradas. 
 
CAPITANES 
FERNANDO MENDÍVIL... 
 
EMPRESA 
Pemex paga… con descuento. 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY HOTELES DE 5 ESTRELLAS 
DUPLICAN CRECIMIENTO DEL 

SECTOR EN 10 AÑOS 
La oferta hotelera en México se está 
renovando y dio un salto cualitativo en 
una década. El número de 
establecimientos de 5 estrellas creció 
86.5 por ciento en 10 años, 
prácticamente el doble que el resto de 
categorías, que aumentaron 43.3 por 
ciento, impulsado por la demanda de los 
segmentos de la población con mayor 
poder adquisitivo. 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.16) 
 

 
 

 
 

 

 

 Inversionistas, nerviosos por los bancos europeos 

 Wall Street sufre, pero la economía de EU ‘sonríe’ 

 El flujo operativo de Alsea crece 30% en cuarto trimestre 

 El petróleo mexicano se desploma 3.32% 

 México, en el top 5 de ‘outsourcing’ en América Latina 
 

 

 

 

 Las acciones de los bancos arrastran a Wall Street 

 Dólar cierra en máximos históricos arriba de los 19 pesos 

 Alfa prevé menores ingresos e inversiones en 2016 

 Bolsas de México y EU caen ante dudas por la economía 
global 

 Ferromex y Kansas City Southern de México abren la 
chequera 

 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

FUNERARIAS ILEGALES, CON 40% 
DEL MERCADO 

El grupo mexicano J. García López 
estima un valor de 12 mil millones de 
pesos para el mercado de servicios 
funerarios a nivel nacional, pero 40% del 
negocio está en manos de empresas 
informales, dijo a EL UNIVERSAL el 
director general de la compañía, Oscar 
Padilla. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01 Y 03) 
 

 
 

 
 

 

 

PIDEN CAPITALIZAR EL TURISMO 
RELIGIOSO 

El Papa Francisco llega hoy a México, 
un país que goza de liderazgo en 
turismo religioso, pero al que le hace 
falta que sus autoridades comprendan 
cómo capitalizar algo que en México 
se da casi de manera natural. En 
México, casi 90 por ciento de la 
población profesa el catolicismo y 
existe una marcada tendencia a 
peregrinar hacia sus distintos 
santuarios, de tal forma que cada año 
unas 40 millones de personas se 
desplazan en el interior sólo por 
motivación religiosa, lo que genera un 
impacto económico no cuantificado por 
la Secretaría de Turismo (Sectur) en 
los últimos 7 años. 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
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