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La inflación al consumidor en las economías desarrolladas relajó su avan-
ce en enero por tercer mes consecutivo, subió al 0.5% anual desde el 1.1% 
en diciembre, para anotar el registro más bajo desde octubre de 2009. La 
disminución de enero fue causada en gran parte por la fuerte caída de los 
precios de la energía durante el mes (-12% Ene vs -6.3% Dic). La inflación de 
los alimentos se desaceleró ligeramente (2.3% Ene vs 2.5% Dic). Excluidos los 
alimentos y la energía, la inflación subyacente disminuyó al 1.7% en enero 
desde el 1.8% de diciembre.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA (FAO)

El índice de precios mundial de los alimentos cayó 1% frente a enero y des-
cendió 14% anual a 179.4 unidades. El índice ha estado retrocediendo desde 
abril del año pasado y alcanzó su nivel más bajo desde julio de 2010. En ene-
ro tuvo lugar un declive en los precios de los cereales, la carne y el azúcar, 
una estabilización de los aceites y un repunte brusco sólo de los lácteos, dijo 
la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO). El experto de la organización, Michael Griffin, subrayó la perspectiva 
favorable de la producción para diversos cultivos en 2015 y las fuertes re-
servas para la mayoría de los cereales. Consideró además que esa caída 
del precio de los alimentos también se debe a la “continua debilidad de 
muchas divisas frente al dólar estadounidense, que al parecer continuará”.

ESTADOS UNIDOS

Las ventas de casas usadas iniciaron débiles el 2015. La Asociación Nacional 
de Agentes Inmobiliarios (NAR) informó que cayeron en enero en 4.9% a una 
tasa anual ajustada de 4.82 millones, el nivel más bajo desde el pasado mes 
de abril. A pesar de ello, las ventas fueron mayores en 3.2% a las de un año 
antes.

El informe mensual de la Reserva Federal, el Libro Beige, señaló que la ac-
tividad económica continuó expandiéndose en la mayoría de regiones y 
sectores desde principios de enero hasta mediados de febrero. El gasto del 
consumidor aumentó en la mayoría de los distritos, y los contactos fueron 
en general optimistas sobre las ventas a corto plazo. Los viajes y el turismo 
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también se incrementaron.  La Manufactura registró 
ganancias en todos los distritos, aunque a diferentes 
velocidades. La demanda de servicios no financieros 
también creció moderadamente. Las ventas de vivien-
das aumentaron en su mayoría, y los informes sobre 
la construcción residencial fueron mixtos. El mercado 
inmobiliario permaneció estable o mejoró. Las condi-
ciones bancarias progresaron y la calidad del crédito 
se mantuvo prácticamente sin cambios. Las condicio-
nes agrícolas empeoraron, y la extracción de petró-
leo y gas natural se redujo. Las nóminas de empleo se 
mantuvieron estables o se ampliaron a través de los 
distritos, y tuvieron lugar aumentos del empleo en una 
amplia gama de sectores. Las presiones salariales si-
guieron siendo moderadas y se limitaron en gran me-
dida a los trabajadores en ocupaciones calificadas. 
La mayoría de los distritos citaron ligeros aumentos en 
los precios o un comportamiento plano. 

 Indicador Anterior Actual Variación
         

 Confianza del consumidor (Feb) 103.80 96.40 -7.40 pts

 Crédito al consumidor (Ene) 0.54% 0.35% -0.19%

 Déficit comercial (Ene) 45,600 41,800 -3,800 mdd

 Gasto en construcción (Ene) 0.80% -1.10% -1.90%

 Gasto personal (Ene) -0.30% -0.20% 0.10%

 ISM Manufactura (Feb) 53.50 52.90 -0.60 pts

 ISM No Manufactura (Feb) 56.70 56.90 0.20 pts

 Nómina no agrícola (Feb) 239,000 295,000 56,000 plazas

 Pedidos bienes duraderos (Ene) -3.74% 2.80% 6.54%

 Pedidos de fábrica (Ene) -3.50% -0.20% 3.30%

 PMI Chicago Manufactura (Feb) 59.40 45.80 -13.60 pts

 Precios al consumidor (Ene) -0.30% -0.70% -0.40%

 Productividad del trabajo (4T14) 3.90% -2.20% -6.10%

 Producto Interno Bruto (4T-2014)

 2ª. Estimación 5.00% 2.20% -2.80%

 Solicitudes de empleo 283,000 320,000 37,000 plazas

 Tasa de desempleo (Feb) 5.70% 5.50% -0.20%

 Ventas de casas nuevas (Ene) 8.10% -0.20% -8.30%

ZONA EURO

El crecimiento de la oferta de dinero se aceleró por 
tercer mes consecutivo en enero. El M3, una medida 
amplia de la oferta monetaria, creció 4.1% anual des-
de el 3.8% de diciembre, para anotar el mayor ritmo 

desde abril de 2009, informó el Banco Central Europeo. 
Los préstamos al sector privado, por su parte, se redu-
jeron a un ritmo modesto de -0.1% desde el -0.5% de 
diciembre, señalando que el crédito bancario se está 
reanimando.

El Banco Central Europeo mantuvo su principal tasa de 
interés sin cambios en un mínimo nivel histórico de 0.05%, 
como esperaba el mercado. El Banco además mantuvo 
la tasa de depósitos bancarios a un día en -0.20%, y dejó 
su tasa de préstamos de emergencia a un día para los 
bancos en 0.30%.  El presidente del BCE, Mario Draghi, 
dijo que el banco iniciará la compra de bonos del sec-
tor público en el mercado secundario el 9 de marzo, 
bajo el esquema anunciado en enero de una compra 
de activos públicos y privados por un importe de 60,000 
millones de euros mensuales, que se mantendrá al me-
nos hasta el final de septiembre de 2016. Draghi también 
ha informado que la institución subió su estimado de 
crecimiento para la zona euro este año al 1.5% desde el 
1.0% proyectado en diciembre, y el del año próximo al 
1.9% desde el 1.5%.  La previsión de la inflación, el princi-
pal desafío del BCE, se ha revisado a la baja para 2015 
a 0.0% desde el 0.7% pronosticado en diciembre y la 
ha elevado para 2016 al 1.5%, dos décimas más que su 
previsión anterior. El banco central tiene como objetivo 
mantener las tasas de inflación por debajo, pero cerca 
del 2% en el mediano plazo. El banquero ha afirmado 
que espera que la inflación se recupere a finales de 
2015. El banco también dio a conocer las proyecciones 
para el 2017 por primera vez, el crecimiento lo estima en 
2.1% y la inflación se pronostica en 1.8%.  

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Confianza económica (Feb) 101.40 102.10 0.70 pts

 PMI Manufactura (Feb) 51.10 51.00 -0.10 pts 

 PMI Servicios (Feb) 52.70 53.70 1.00 pts

 Precios al consumidor (Feb) -0.60% -0.30% 0.30%

 Tasa de desempleo (Ene) 11.30% 11.20% -0.10%

 Ventas minoristas (Ene) 0.40% 1.10% 0.70%

REINO UNIDO

El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de interés cla-
ve en un mínimo histórico de 0.50% y el tamaño de sus 
compras de activos en 375 mil millones de libras es-
terlinas al final de la reunión de Política Monetaria de 
dos días. En la reunión de febrero, los miembros deci-
dieron por unanimidad mantener la tasa sin cambios, 
pero las minutas revelaron desacuerdo sobre el futuro 
curso de acción. Dos miembros dijeron que podría ser 
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el caso de una subida de tasas a finales de año y un 
miembro evaluó la posibilidad de bajarla.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Crecimiento económico (4T-2014) -0.70% 0.50% 1.20%

 PMI Manufactura (Feb) 53.10 54.10 1.00 pts

 PMI Servicios (Feb) 57.20 56.70 -0.50 pts

CHINA

El Banco Central redujo la tasa de interés para su me-
canismo de crédito de corto plazo en sus ramas locales 
y casi triplicó los fondos disponibles bajo el programa, 
en otro esfuerzo por reducir el costo del financiamien-
to. Las tasas a un día bajarán al 4.5% desde el 5% y las 
tasas a siete días se recortarán a 5.5% desde el 7%. En 
contraste con el 2014, durante el 2015 no se extende-
rán nuevos mecanismos a 14 días. La cuota general 
del mecanismo de crédito a corto plazo se incremen-
tará en 220,000 millones de yuanes (35,080 millones 
de dólares) a 340,000 millones de yuanes. Los bancos 
pueden solicitar acceso al mecanismo de crédito de 
corto plazo para cubrir brechas temporales y de corto 
plazo en la liquidez.

El gobierno en la sesión anual de la Asamblea Popular 
Nacional en Pekín redujo su objetivo de crecimiento 
para 2015 al 7%, en medio de un entorno global desa-
fiante, y destacó la importancia de las reformas para 
construir una sociedad modestamente acomodada. 
El gobierno pretende agregar 10 millones de empleos 
en la zona urbana este año con el fin de garantizar 
que la tasa de desempleo no supere el 4.5% en 2015. 
También tiene la intención de reformar las infladas 
empresas estatales. El déficit presupuestario estima 
que se amplíe al 2.3% del Producto Interno Bruto des-
de el 2.1% en 2014. El gasto en defensa se prevé que 
aumente en 10.1% a 886.9 mil millones de CNY. La in-
flación estaría alrededor del 3% en 2015 frente al 3.5% 
en 2014. Prevé que el comercio exterior crezca alrede-
dor de 6%. El primer ministro, Li Keqiang, reiteró que el 
gobierno continuará las políticas monetarias y fiscales 
prudentes proactivas. El suministro monetario amplio 
M2 crecerá en torno al 12%. Reiteró su compromiso de 
luchar contra la contaminación y reducir la intensidad 
de las emisiones de dióxido de carbono en al menos 

3.1% y señaló que el gobierno tiene cero tolerancia a la 
corrupción.

 Indicador Anterior Actual Variación
         
 PMI Manufactura (Feb) 49.70 50.70 1.00 pts

 PMI Servicios (Feb) 51.80 52.00 0.20 pts

JAPÓN

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 Gasto promedio de

 los hogares (Ene) -3.40% -5.10% -1.70%

 PMI Manufacturero (Feb) 52.90 51.20 -1.70 pts

 PMI Servicios (Feb) 51.30 48.50 -2.80 pts

 Precios al consumidor (Ene) 2.40% 2.40% 0.00%

 Producción industrial (Ene) 0.80% 4.00% 3.20%

 Tasa de desempleo (Ene) 3.40% 3.60% 0.20%

BRASIL

La cuenta corriente reportó en enero un déficit de 10,600 
millones de dólares, después de que el año pasado ce-
rró con un saldo negativo récord de 90,900 millones de 
dólares, informó el Banco Central. El déficit, sin embargo, 
fue menor a los 11,580 millones de dólares de enero de 
un año antes, cuando tuvo una marca histórica para el 
primer mes del año. En el resultado actual influyó el défi-
cit comercial de 3,170 millones

La balanza comercial registró en febrero un déficit de 
2,842 millones de dólares, una cifra mayor en 33% anual, 
lo que se debió principalmente a la abrupta caída de 
ventas a China (-40.2% anual), informó el Gobierno. Las 
exportaciones cayeron 15.7% anual y las importaciones 
bajaron 8.1% anual.

El índice de precios al consumidor IPCA  subió 1.22% en 
febrero, y a doce meses se elevó en 7.7%, para anotar 
el registro más alto desde mayo de 2005, según datos 
del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). 
El avance anual de febrero siguió muy por encima de 
la meta oficial del gobierno, de 4.5% con dos puntos de 
tolerancia hacia arriba y hacia abajo.

El Banco Central elevó en medio punto su principal tasa 
de interés básica Selic a 12.75%, en lo que fue su cuarta 
subida consecutiva y la mayor desde enero de 2009. El 
aumento cumplió con lo previsto por el mercado.
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El Comité de Política Monetaria (Copom) dijo que la 
decisión se tomó de manera unánime, “evaluando el 
escenario macroeconómico y las perspectivas para la 
inflación”. La meta oficial de la inflación es del 4.5%, 
con un margen de tolerancia de 2 puntos porcentua-
les (6.5%) y de acuerdo con varios analistas del merca-
do la va a superar al final de este año.

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 Confianza industrial (Feb) 85.90 83.00 -2.90 pts

 PMI Manufactura (Feb) 50.70 49.60 -1.10 pts

 PMI Servicios (Feb) 48.40 52.30 3.90 pts

 Precios al consumidor 6.69% 7.36% 0.67% anual

 Producción insdustrial (Ene) -3.20% 2.00% 5.20%

 Tasa de desempleo (Ene) 4.30% 5.30% 1.00%

CHILE

La producción industrial aumentó en enero 5.8% 
anual, debido principalmente a un alza de 10.1% en 
la producción minera, informó el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE). La  minería creció con la mayor pro-
ducción de cobre, que se elevó 13.2% anual. Un au-
mento en la producción de un importante yacimiento 
del sector, una mayor ley del mineral que se traduce 
en un mayor rendimiento del material extraído y una 
baja base de comparación explican el mejor desem-
peño de la minería del cobre, según el informe.  En 
tanto, el Índice de Producción Manufacturera aumen-
tó en enero 1.0 % anual y Electricidad, Gas y Agua 
anotó un crecimiento de 3.2% anual. 

La economía creció en enero al 2.7% anual, de acuer-
do con el Indicador Mensual de Actividad Económica 
(Imacec). En datos desestacionalizados aumentó 0.4% 
respecto del mes precedente y creció 2.9% en doce 
meses. El mes registró un día hábil menos que enero 
de 2014, señaló el Banco Central de Chile. En el resul-
tado incidió, principalmente, el mayor valor agregado 
de la minería, cuyo efecto fue en parte compensa-
do por la caída del comercio mayorista y las ventas 
automotrices.  En la última Encuesta de Expectativas 
Económicas (EEE) del ente emisor, los agentes del país 
esperaban un resultado del Imacec de 2.2%, aunque 
con un rango de entre 1.5% a 2.8%.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió en febrero 
0.4% mensual y al 4.4% en doce meses, según informó 
el Instituto Nacional de Estadística. Entre las divisiones 
que consignaron alzas destacaron Vivienda y Servicios 
Básicos (2.4%), Equipamiento y Mantenimiento del Hogar 
(0.6%)  y Vestuario y Calzado (1.1%). En tanto, el Índice Ge-
neral menos Alimentos y Energía consignó una variación 
mensual de 0.3% y un aumento de 4.7% a doce meses. El 
Índice de Alimentos anotó variaciones de -0.2% mensual 
y 8.8% a doce meses, y el de Energía registró variaciones 
de 2.7% mensual y -7.3% en doce meses.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Precios al productor (Ene) 1.70% -3.80% -5.50%

 Tasa de desempleo

 (Nov 2014-Ene 2015)* 6.00% 6.20% 0.20%

 Ventas minoristas (Ene) 2.00% 1.80% -0.20%

* Periodo anterior Octubre-Noviembre 2014

 
ARGENTINA

La balanza comercial registró en enero un superávit de 
$USD 73 millones, cifra que representa un incremento del 
109% respecto al mismo mes de 2014, informó el Institu-
to Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En el pri-
mer mes del año las exportaciones cayeron 18% anual 
a $USD 4,294 millones y las importaciones bajaron 19% 
anual a $USD 4,221 millones. 

La actividad industrial cayó en enero 1.8% anual y bajó 
12.6% frente al mes anterior, informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec).

La recaudación de impuestos subió en febrero 31.3% 
anual a 106,558 millones de pesos argentinos (12,205 mi-
llones de dólares), informó la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP). La AFIP informó que los rubros 
más preponderantes en el aumento estuvieron dados 
por “bienes personales” con 42.9%, “ganancias” con el 
40.3% y “consumo” con 24.4%. El año pasado, Argenti-
na obtuvo una recaudación tributaria de 1.1 billones de 
pesos, 36.2% más que en 2013. Para 2015, la ley de Presu-
puesto establece que la recaudación argentina rondará 
los 1.4 billones de pesos (160,366 millones de dólares).  

MÉXICO

La cuenta corriente en todo el 2014 redujo su déficit a 
$USD 26,545 millones frente a los $USD 29,682 millones del 
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año 2013, y en la cuenta de capital el saldo a favor 
declinó a $USD 57,198 millones frente a los $USD 65,087 
millones de un año antes.  

El financiamiento otorgado por la banca comercial al 
sector privado mejoró su expansión en enero por ter-
cer mes consecutivo,  señalaron los datos de Banco 
de México. La cartera vigente creció 6.2% real anual 
desde el 3.9% anual de diciembre, para anotar el 
mejor avance desde octubre de 2013 y alcanzar un 
monto de 2,728 mmdp. Los datos de enero mostraron 
progresos generalizados. El crédito a la vivienda au-
mentó 6.4% real anual desde el 4.8% del mes previo, 
para mostrar el mayor crecimiento desde el observa-
do en enero de 2013. El crédito al consumo mejoró 
en 2.8% anual desde el 1.4% real anual de diciembre, 
mostrando mejora por dos meses continuos apoyados 
por los préstamos sobre nómina. El financiamiento di-
rigido a las empresas no fue la excepción, con un cre-
cimiento de 7.0% real anual desde el 4.1% real anual 
de diciembre, observó el mejor ritmo de crecimiento 
desde agosto de 2012, impulsado por los de minería y 
a productos metálicos, maquinaria y equipo. 

El Indicador Bursamétrica Anticipado de México 
(IBAM) de enero se ubicó en 161.4 unidades, mostran-
do un incremento anual de 7.73% que fue menor al 
9.29% anual de un mes antes, lo que implica que la 
economía desaceleró su dinamismo respecto al ritmo 
de variación observado en diciembre, lo que suele su-
ceder normalmente en el mes de enero de cada año. 
En este mes tuvimos una aceleración del subíndice 
de Servicios en 12.8% vs. 10.4% de diciembre, mientras 
que el Subíndice Industrial aumentó en 3.70 vs. 10.64% 
del mes de diciembre, una desaceleración que es 
producto de la caída en la producción de Minería y 
del Petróleo. 

Con las cifras del IBAM se estima un incremento en el 
IGAE del mes de enero de 2.75% real anual. El IGAE pu-
diera presentar en enero una variación negativa de 
4.37% respecto a diciembre. En la Producción Indus-
trial estamos estimando un incremento de 0.4% anual 
para enero.  Con estos resultados calculamos un cre-
cimiento en el PIB del primer trimestre de 2015 de 2.7% 
real anual. Para todo el 2015 estamos estimando un 
crecimiento del PIB del 2.7% anual y de 2.0% real anual 
para la Producción Industrial. 

En el Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE) 
de los Contadores Públicos, el sentimiento general so-
bre la situación de los negocios volvió a mejorar en 
febrero, empujado por la mejor evaluación de la si-
tuación actual. El IMCE subió a 71.19 puntos desde los 
70.40 registrados en enero, para mostrar recuperación 
por dos meses continuos, aunque permaneció en la 
clasificación Neutral. El índice que evalúa la situación 
actual subió a 67.27 puntos desde los 65.35 puntos de 
un mes antes, nivel que continúa en el rango Neutral 
con perspectiva negativa, pero el índice que mide las 
expectativas sobre la situación futura (dentro de 6 me-
ses) se debilitó a 76.10 puntos desde los 76.7 puntos de 
enero, nivel que continúa dentro del rango medio de 
la clasificación Neutral.

Desde la perspectiva de la situación actual, los parti-
cipantes de la encuesta ganaron confianza sobre las 
ventas de las empresas donde trabajan. Su percep-
ción sobre el comportamiento de los costos de pro-
ducción también se elevó, luego de marcar baja con-
tinua en los últimos cuatro meses. Su confianza sobre 
la cobranza de las ventas mejoró, al igual que sobre 
los inventarios. Los encuestados, sin embargo, se mos-
traron un poco menos confiados sobre la contratación 
de personal de las empresas a las que atienden. Los 
participantes a la encuesta citaron como principales 
factores limitantes del crecimiento de las empresas: 
las condiciones de inseguridad en el país, seguido de 
la corrupción, la falta de capital y disponibilidad de 
financiamiento, y de la competencia desleal, princi-
palmente. En el sentimiento sobre la situación de las 
empresas dentro de los próximos seis meses, los en-
cuestados ajustaron ligeramente a la baja su expecta-
tiva sobre la inversión en activos que podría aumentar 
la productividad de las empresas y mejoraron margi-
nalmente su percepción sobre la inversión en capa-
citación. Al mismo tiempo, siguieron recuperando el 
optimismo sobre el comportamiento de las ventas, 
aunque bajaron su confianza sobre el crecimiento de 
la plantilla laboral de las empresas en las que prestan 
sus servicios.
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 Indicador Anterior Actual Variación

 Confianza del Consumidor ** 91.10 90.30 -0.80 pts

 Consumo privado (Dic) 2.20% 3.20% 1.00%

 Déficit balanza comercial (Ene) 3,182 3,248 66 mdd

 Gasto en construcción (Dic) 2.10% 2.90% 0.80%

 IMEF Manufacturero (Feb) 51.00 50.70 -0.30 pts

 IMEF No manufacturero (Feb) 49.20 49.60 0.40 pts

 Inversión fija bruta (Dic) 5.00% 5.50% 0.50%

 Precios al consumidor (1QFeb)* -0.09% 0.11% 0.20%

 Remesas familiares (Ene) 25.90% -27.00% -52.90% mensual

 Ventas minoristas (Dic) 1.20% 2.40% 1.20%

* Respecto a todo el mes de Enero

** Indicador del INEGI y Banxico

AGENDA QUINCENAL

MÉXICO
DEL 09 AL 20 DE MARZO 2015 

 Lunes 09 Pronóstico Actual

 8h00 Inflación. Feb

  General 0.19 -0.09

  Subyacente 0.37 -0.03

 Martes 10 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales.

 11h30 Subasta del Val.

  Gubernamentales 10** (%, udis)

 12h00 Índice Activer de la Economía

  Mexicana. Feb

 12h00 Ventas Antad. Feb

 Viernes 13 Pronóstico Actual

 8h00 Activación industrial. Ene (%) 0.40 2.97

 Lunes 16 Pronóstico Actual

 Feriado: Mercados cerrados

 
 Martes 17 Pronóstico Actual

 11h30 Subasta de Val.

  Gubernamentales 11** (%, udis)

 Miércoles 18 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas internacionales

 Viernes 20 Pronóstico Actual

 8h00 Ventas minoristas. Ene (%) 2.00 2.40

** Subasta BPA´S 11 y 18 marzo 2015

ESTADOS UNIDOS
DEL 09 AL 20 DE MARZO 2015 

 Martes 10 Pronóstico Actual

 8h00 Inventarios de mayoristas. Ene (%) 0.10 0.10

 Miércoles 11 Pronóstico Actual

 8h30 Inventarios de energía

 12h00 Finanzas públicas. Feb (mdd) 143,200 -17,545

 Jueves 12 Pronóstico Actual

 6h30 Solicitudes de desempleo

 6h30 Ventas al menudeo total. Feb (%) 0.40 -0.80

 6h30 Índice de precios de

  importación. Ene (%) 0.30 -2.80

 8h00 Inventarios de negocios. Ene(%) 0.20 0.08

 Viernes 13 Pronóstico Actual

 6h30 Precios al productor. Feb (%) 0.20 -0.81 

 8h00 Sentimiento del consumidor.

  Prel. Marz (pts) 95.00 95.40

 Lunes 16 Pronóstico Actual

 6h30 Manufactura de Nueva York. Feb (pts) 8.10 7.78

 7h15 Producción industrial. Feb (%) 0.40 0.15

 7h15 Capacidad utilizada. Feb (%) 79.50 79.39

 Martes 17 Pronóstico Actual

 6h30 Inicios de construcción de casas.

  Feb (%) -3.50 -2.02

 6h30 Permisos de construcción. Feb (%) 0.20 -0.70

 Miércoles 18 Pronóstico Actual

 8h30 Inventarios de energía

 12h00 Reserva Federal.

  Política Montarias.TFF 0.0 - 0.25 0.0-0.25

 12h00 Pronósticos de la FED

 12h30 Conferencia de prensa. J Yellen
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MERCADO DE DINERO

MERCADO PRIMARIO

TIIE

Para el 06 de marzo, la TIIE a 28 días es 3.2875% y  a 
91 días es 3.3025% publicado en el Diario Oficial de la 
Federación.

UDIS

Al  06 de marzo, el valor de los UDIS se encuentra en 
5.288090, publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción.

EMBI

 País 06-mar 20-feb Var

 México 188 187 0.53%
 Brasil 307 297 3.37%

SUBASTA 08-2015

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 28 d 2.90 2.83 0.07 11,826 5,500

 Cetes 91 d 3.02 2.96 0.06 21,155 9,500

 Cetes 175 d 3.14 3.13 0.01 25,760 11,000

 Bonos 5A 5.05 4.58 0.47 21,048 9,000

 Udibonos 10A* 2.62 2.52 0.10 1,995 750

 BPAG28 0.20 0.19 0.00 4,830 1,300

 BPAG91 0.23 0.23 0.00 4,410 1,300

 BPA182 -0.02 -0.04 0.02 3,850 1,100

*UDIS

 Jueves 19 Pronóstico Actual

 6h30 Solicitudes de desempleo

 6h30 Cuenta corriente. 4T-2014 112,100 -100,255

 8h00 Manufactura de Filadelfia. Marz (pts) 3.50 5.20

 8h00 Indicadores líderes. Feb (%) 0.30 0.20

MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Oro Peso
            
 23-feb 94.58 1.13 118.86 1.55 1,200.30 15.07

 24-feb 94.46 1.13 118.91 1.55 1,196.90 14.93

 25-feb 94.23 1.14 118.83 1.55 1,201.00 14.93

 26-feb 95.31 1.12 119.49 1.54 1,209.60 14.98

 27-feb 95.29 1.12 119.62 1.54 1,212.60 14.93

 02-mar 95.46 1.12 120.18 1.54 1,207.70 15.00

 03-mar 95.39 1.12 119.69 1.54 1,204.00 14.98

 04-mar 95.96 1.11 119.73 1.53 1,200.60 15.06

 05-mar 96.39 1.10 120.16 1.52 1,195.90 15.20

 06-mar 97.67 1.09 120.66 1.50 1,164.10 15.48

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el 06 de marzo se ubicó 
en $15.4445 pesos por dólar.

RESERVAS INTERNACIONALES

En el término del 27 de febrero, las reservas interna-
cionales mostraron un incremento de 92 millones de 
dólares para ascender a 195,739 millones de dólares.



C o m U n i C C o  F i n a n c i e r o

Expresión Financiera de la Contaduría Pública

SUBASTA 09-2015

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 27 d 3.01 2.90 0.11 12,668 5,500

 Cetes 91 d 3.01 3.02 -0.01 26,235 9,500

 Cetes 182 d 3.20 3.14 0.06 24,266 11,000

 Cetes 364 d 3.53 3.21 0.32 20,456 11,000

 Bondes D 5A 0.22 0.22 0.00 14,000 3,000

 Bonos 30A 6.42 6.00 0.42 6,757 2,500

 Udibonos 30A* 3.35 3.10 0.25 1,538 500

 BPAG28 0.20 0.20 0.00 4,670 1,300

 BPAG91 0.23 0.23 0.00 3,710 1,300

 BPA182 -0.01 -0.02 0.01 3,790 1,100

* UDIS

MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 23-feb 2.97 2.83 2.99 3.12 3.34

 24-feb 2.97 2.90 3.02 3.14 3.37

 25-feb 3.00 2.90 3.02 3.14 3.37

 26-feb 3.00 2.90 3.00 3.14 3.37

 27-feb 2.95 2.90 3.00 3.15 3.37

 02-mar 3.07 2.90 3.00 3.15 3.37

 03-mar 3.00 3.01 3.01 3.20 3.54

 04-mar 2.95 3.01 3.01 3.23 3.56

 05-mar 3.06 3.01 3.01 3.30 3.60

 06-mar 3.02 3.01 3.11 3.30 3.60

 Bonos dic jun dic nov nov nov

    18 20 24 36 38 42  

         

 23-feb 4.75 5.11 5.56 6.19 6.21 6.23

 24-feb 4.69 5.07 5.54 6.12 6.17 6.19

 25-feb 4.73 5.11 5.57 6.15 6.20 6.23

 26-feb 4.76 5.13 5.58 6.15 6.20 6.23

 27-feb 4.82 5.15 5.63 6.19 6.22 6.26

 02-mar 4.90 5.19 5.70 6.25 6.30 6.32

 03-mar 4.99 5.32 5.84 6.41 6.49 6.52

 04-mr 4.98 5.33 5.87 6.37 6.49 6.49

 05-mar 5.01 5.34 5.85 6.44 6.53 6.55

 06-mar 5.14 5.47 5.99 6.54 6.67 6.70

 Udibonos U1 U10 U30
       
 23-feb 1.95 2.35 3.19
 24-feb 1.93 2.34 3.19
 25-feb 1.92 2.36 3.20
 26-feb 1.91 2.36 3.21
 27-feb 1.90 2.39 3.25
 02-mar 1.91 2.42 3.30
 03-mar 2.04 2.44 3.39
 04-mar 2.07 2.62 3.35
 05-mar 2.12 2.64 3.39
 06-mar 2.12 2.64 3.52

MERCADO ACCIONARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES
DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DE 2015

IPC acumula cuarta semana en terreno positivo, 
encuentra soporte en los resultados trimestrales de 
algunas empresas mejores a lo esperado, y después 
de que la presidenta de la Reserva Federal de Esta-
dos Unidos, Janet Yellen, indicara que un aumento 
en las tasas de interés es poco probable antes de 
mediados de año.

Principales cambios al alza en lo que va del 2015 de 
la muestra del IPC fueron para las acciones de Gru-
ma (16.41%), Walmex (15.35%), y Livepol (14.24%). Las 
mayores bajas en lo que va del año se registraron en 
Lab (-41.84%), ICA (-24.99%) y Elektra (-11.51%).
 
DEL 02 AL 06 DE MARZO 2015

El IPC rompe una racha positiva de cuatro semanas 
ante las apuestas de que la Fed adelantará el aumen-
to en las tasas de interés tras el reporte de empleo de 
febrero en Estados Unidos. Destacó desplome de las 
acciones de Lab.

Principales cambios al alza en la muestra del IPC fueron 
para las acciones de Gruma (25.45%), Walmex (16.96%), 
y Livepol (15.27%). Las mayores bajas en lo que va del 
año se registraron en Lab (-52.57%), ICA (-28.32%) y Ele-
ktra (-21.98%).
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VARIACIÓN 2015 (%)

IPC DOW S&p NASDAQ BOVESPA FTSE DAX CAC NIKKEI SHANGAI
 JONES 500   100 30 40
         

      17.80 
       16.19
          
 
     
        8.71
     5.27    
  
   4.04 

  0.60       
0.31 0.19   -0.05     0.20

EVENTOS CORPORATIVOS

 • GAP informa sobre la emisión de certificados 
bursátiles por ps. 2,600.0 millones

 • América Movil designará a ejecutivo de Ericsson 
en Telekom Austria: fuentes

 • Baja 46% utilidad neta de OMA
 • Asur registra caída de 20% en utilidad neta
 • Chdraui reporta decremento de 0.2% en utilidad 

neta
 • Alfa estima caída 3% ingresos en 2015, EBITDA 

crecería 3%
 • Alfa reporta pérdida por 6,592 millones de pesos
 • Alpek con pérdida neta por 426 millones de pesos
 • Maxcom registra pérdida neta por 200 millones 

de pesos en el 4T14
 • Elektra reporta crecimiento de 264% en utilidad 

neta en el 4T14 vs 4T13
 • Crece 6.7% utilidad neta de Livepol en 4T14
 • Azteca registra caída de 77% en utilidad neta en 

el 4T14
 • Femsa registra un crecimiento de 26.4% en utili-

dad neta en el 4T14

 • Cemex anuncia oferta de deuda para refinan-
ciar pasivos

 • Mexchem presenta pérdida neta de 37 millones 
de pesos

 • Comerci reporta caída de 74% en utilidad neta
 • Utilidad neta de Gruma menor en 34% en el 4T14 

vs 4T13
 • S&P mantiene calificaciones de ‘A-’ y ‘mxAAA’ 

de notas de Améica Móvil con vencimiento en 
2024 tras adicioón de $7,500 millones de pesos

 • Grupo Herdez adquiere los activos de helados 
Nestlé en México

 • Claro, subsidiaria de Amx, invertirá en Argentina 
400 millones anuales por cinco años 

 • América Móvil prepara reapertura de bonos 
2024 con tasa de 7.125%

 • Tiendas Viana se convertirán en almacenes 
Coppel

 • PMIC Latam coloca CKDes en la Bolsa mexicana
 • Simec inicia producción de varilla y alambrón en 

la planta de Brasil
 • OMA reporta crecimiento de 17.0% en el tráfico 

de pasajeros en febrero de 2015
 • Tráfico de pasajeros en Asur creció 12.6% en 

febrero
 • Aeromex reportó un crecimiento de 8.1% en tráfi-

co de pasajeros en febrero 
 • GAP propondrá dividendo 3.32 pesos por acción
 • Walmex registra crecimiento en ventas mismas 

tiendas México de 4.6%
 • Comerci espera crecimiento en ventas totales 

de 1.8% en el 2015
 • Sare inicia la construcción de 3,380 viviendas

BOLSAS INTERNACIONALES
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MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 06-mar 20-feb Var

 Brent 59.73 60.26 -0.88%

 WTI 49.61 50.34 -1.45%

 Mezcla Mexicana 48.05 49.10 -2.14%

Los precios del petróleo son afectados por:

 • La fortaleza del dólar, que ha alcanzado su pre-
cio más alto en 11 años frente a las principales 
divisas internacionales, una mejora en los datos 
de producción de Libia e Irak Además, de un 
posible acuerdo con Irán, que impulsaría sus ex-
portaciones.

 • Los ataques aéreos contra puertos petroleros li-
bios por parte de fuerzas de un gobierno rival 
que controla Trípoli renovaron las preocupacio-
nes sobre los suministros del miembro de la Or-
ganización de los Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP) por lo cual, posiblemente la oferta de 
petróleo por parte del cártel disminuiría.

 • Un aumento en los precios del crudo de Arabia 
Saudita y ataques aéreos contra instalaciones 
petroleras en Libia chocaba contra las preocu-
paciones globales de exceso de oferta.

 • El ministro de petróleo saudí ha asegurado que 
ve al mercado del crudo cerca del equilibrio en-
tre oferta y demanda y, por tanto, a punto de 
alcanzar unos precios más estables. La fortaleza 
del dólar y los conflictos en algunos países pro-
ductores, que podrían recortar su producción, 
son algunos de los factores que están influyendo 
en un mercado volátil. Preguntado por la estra-
tegia para que los precios caigan, y así poder 
defender su nicho de mercado, el ministro ha 
afirmado que “no es responsabilidad de Arabia 
Saudí subsidiar a los productores con altos cos-
tes”.

 • Poco después de la intervención del político sau-
dí, algunos medios internacionales publicaban 
que Arabia Saudí había subido sus precios oficiales 
para distribuir petróleo a Asia, 1.4 dólares por barril, 
y para Estados Unidos en un dólar, lo que reforzaría 
la teoría de que Arabia Saudí pronostica una me-
jora de los precios.

El reporte de inventarios en los EU arrojó las siguientes 
cifras:

Petróleo Crudo: La producción queda en 444.374  millo-
nes de barriles. 

Gasolina: Tuvo una producción de 240.060 millones de 
barriles. 

Productos Destilados: Se ubicaron en 122.976  millones 
de barriles. 

COBRE

 06-mar 20-feb Var

 262.90 261.05 0.71%

ORO 

 06-mar 20-feb Var

 1,175.75 1,204.40 -2.38%
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BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS

BONOS DEL TESORO

 Fecha T-Bills T-Bills T-Bonds T-Bonds T-Bonds 
  3 meses 6 meses 5 años 10 años 30 años
           

 23-feb 0.02 0.06 1.55 2.06 2.65

 24-feb 0.02 0.07 1.46 1.99 2.59

 25-feb 0.02 0.07 1.46 1.96 2.56

 26-feb 0.02 0.07 1.52 2.00 2.60

 27-feb 0.01 0.07 1.50 2.00 2.60

 02-mar 0.01 0.07 1.58 2.08 2.68

 03-mar 0.01 0.08 1.61 2.12 2.70

 04-mar 0.01 0.08 1.59 2.12 2.72

 05-mar 0.01 0.08 1.57 2.11 2.72

 06-mar 0.01 0.09 1.69 2.23 2.83

EUROBONOS

 País/Bono 10 años 06-mar 20-feb Var pts 
   
 Alemania 0.39 0.36 0.03
 Gran Bretaña 1.95 1.76 0.19
 Francia 0.69 0.68 0.01
 Italia 1.31 1.57 -0.26
 España 1.29 1.49 -0.20
 Holanda 0.44 0.43 0.01
 Portugal 1.74 2.20 -0.46
 Grecia 9.09 9.57 -0.48
 Suiza -0.09 0.02 -0.11

BONOS DE ASIA

 País/Bono 06-mar 20-feb Var pts

 10 años
       

 Japón 0.39 0.37 0.02

 Australia 2.63 2.57 0.06

 Nueva 3.33 3.32 0.01
 Zelanda

 China 1.54 1.62 -0.08

 Singapur 2.30 2.31 -0.01

 Corea
 del Sur 

2.32 2.38 -0.06

 India 7.71 7.69 0.02


