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ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO 
(OCDE)

en enero en el 7% por segundo mes 
consecutivo. El número de personas 
desempleadas en los países miem-
bros de la institución fue de alrede-
dor de 43.1 millones, 6.5 millones me-
nos en comparación con el máximo 
alcanzado en abril de 2010, pero 8.7 
millones más que en julio de 2008. 
La tasa de desempleo juvenil en la 
OCDE bajó hasta el 14.4% y se situó 
tres puntos porcentuales por debajo 
de los máximos registrados en octu-
bre de 2009, pese a ello, la Organi-
zación advierte que el desempleo 
entre los jóvenes sigue “excepcional-
mente elevado” en algunos países 
de la eurozona.

Asimismo, la OCDE mejoró un poco 
la perspectiva de las principales 
economías y dijo que “Se necesita 
un enfoque de políticas más equili-
brado, haciendo pleno uso de las 
reformas fiscales y estructurales, así 
como de la política monetaria, para 
garantizar un crecimiento sostenible 
en el largo plazo”. “Las tasas de cre-
cimiento proyectadas siguen siendo 
demasiado bajas para reparar com-
pletamente y activar los mercados 
de trabajo”, agregó. La OCDE dejó 
sin cambio sus estimados de creci-
miento para Estados Unidos en 3.1% 
este año y en 3% en 2016. Japón pre-
vé que crezca 1% en 2015, en lugar 
del 0.8%. En 2016, se expandiría 1.4% 

El índice anticipado de la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico reportó un 
crecimiento estable en la región, 
aumentó a 100.4 puntos en enero 
desde los 100.3 del mes anterior. La 
OCDE prevé un crecimiento estable 
en Estados Unidos, Canadá, Reino 
Unido, Japón y China. En la zona del 
euro ve signos de impulso positivo. 
El índice de la India sugirió un creci-
miento reafirmante, mientras que en 
Rusia la expansión sigue apuntando 
hacia una pérdida de impulso.

La tasa de desempleo entre los paí-
ses miembros de la OCDE se mantuvo 
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en comparación con el 1% proyectado en noviembre. 
Las estimaciones para la zona del euro se elevaron 
en 0.3% desde las realizadas en noviembre, debido 
al abaratamiento del petróleo y las medidas de ex-
pansión cuantitativa tomadas por el Banco Central 
Europeo, estima que en 2015 crezca 1.4% y 2% en 2016. 
China se expandiría cerca del 7% en 2015 en lugar del 
7.1%, mientras que para el 2016 dejó sin cambios su 
pronóstico en 6.9%.

ESTADOS UNIDOS

La cuentas públicas reportaron un déficit en el mes 
de febrero de 192,328 millones de dólares, un poco 
más bajo que los 193,531 millones registrados un año 
antes, ya tanto los ingresos (-3.44%) como los gastos 
(-1.82%) cayeron debido a diferencias de calendario. 
No obstante, en los cinco primeros meses del año fiscal 
que comenzó el 1 de octubre, el país tuvo un déficit 
de 386,538 millones de dólares, un poco mayor a los 
376,371 millones del mismo periodo de un año atrás, 
según el informe del Tesoro. De acuerdo al nuevo in-
forme de la Oficina de Presupuesto, (CBO), se prevé un 
déficit para este año fiscal 2015 de 486,000 millones de 
dólares, un alza de 18 mil millones frente a su estima-
do de enero. En su nuevo informe, la CBO dijo que el 
ligero aumento de su estimación se debe a un mayor 
gasto en préstamos estudiantiles, programas de Me-
dicare y Medicaid. El déficit presupuestario en el año 
fiscal 2014 fue 483,000 millones dólares.

El Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC) eliminó 
su postura de permanecer “paciente” en su intención 
de mantener las tasas cerca de cero por un período 
de tiempo. Sigue percibiendo los riesgos para las pers-
pectivas de la actividad económica y el mercado de 
trabajo como casi equilibrados. El Comité prevé que 
será apropiado elevar el rango objetivo para la tasa 
de fondos federales cuando se haya visto una mejora 
adicional en el mercado de trabajo y se tenga certe-
za razonable de que la inflación vuelva a su objetivo 
del 2% en el mediano plazo. Los miembros del Comité 
señalaron que un aumento en el rango objetivo para 
la tasa de fondos federales sigue siendo poco proba-
ble en la reunión de abril del FOMC.

El indicador líder, que da cuenta de la posible trayec-
toria de la economía en el corto plazo, aumentó en 

febrero en 0.2% a 121.4 puntos. El avance fue menor al 
0.3% esperado por el mercado luego de subir 0.2% en el 
mes de enero. El índice coincidente, que da cuenta de 
la situación actual, aumentó 0.2% en febrero tras subir en 
esa misma proporción un mes antes.  El índice rezagado, 
que da cuenta del desempeño pasado de la economía, 
aumentó en 0.3% en febrero como en el mes anterior.

Los inicios de construcción de viviendas se hundieron 
en febrero 17% mensual a 897 mil unidades, luego de no 
reportar cambio un mes antes, según cifras revisadas, 
igualando el nivel de enero de 2014, un revés temporal 
para la recuperación del mercado inmobiliario debido 
a que las temperaturas y las tormentas de nieve más frías 
de lo normal en algunas partes del país impidieron las 
obras. El consenso esperaba una caída más moderada 
para febrero, de 2.4%. Sin embargo, los permisos para 
proyectos futuros aumentaron 3% a un ritmo anualizado 
de 1.09 millones luego de mantenerse planos en enero y 
en febrero, señalando hacia un repunte en la construc-
ción residencial.

 Indicador Anterior Actual Variación
         

 Cuenta corriente 4T14 98,900 113,500 14,600 pts

 Precios al productor. Feb -0.80% -0.50% 0.30%

 Precios de importación. Feb -3.10% 0.40% 3.50%

 Producción industrial. Ene -0.30% 0.10% 0.40%

 Sentimiento del consumidor. Marz 95.40 91.20 -4.20 pts

 Solicitudes de desempleo 320,000 291,000 -29,000 plazas

 Ventas minoristas. Feb -0.80% -0.60% 0.20%

ZONA EURO

La confianza empresarial empeoró en el primer trimes-
tre. El índice del Ministerio de Finanzas que mide este 
sentimiento se redujo a 1.9 en el primer trimestre y bajó 
al 1.0 para el segundo trimestre. El índice entre los gran-
des fabricantes cayó a 2.4 desde 8.1 puntos en el último 
cuarto. La puntuación en el segundo trimestre se redujo 
profundamente a -0.9.  Se espera que la inversión de las 
empresas manufactureras y no manufactureras caiga 
en 3.9% en el año fiscal 2015 en comparación con el au-
mento previsto del 5.1% en el año fiscal 2014.  Los datos 
de la encuesta sugieren que la actividad económica 
seguirá siendo lenta en los próximos trimestres.  
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 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Confianza del inversionista. Marz 12.40 18.60 6.20 pts

 Empleo. 4T14 0.20% 0.10% -0.10%

 Precios al consumidor. Feb -0.60% -0.30% 0.30%

 Producción industrial. Ene 0.30% 0.10% -0.20%

 Superávit comercial. Ene* 100 7,900 7,800 mde

* Respecto al mismo año de un año anterior

REINO UNIDO

El déficit presupuestario se redujo en febrero. La 
Oficina Nacional de Estadísticas informó que el en-
deudamiento neto del sector público excluyendo 
los bancos del sector público se redujo en febrero 
desde el año pasado en £3,500 millones a £6,900 
millones. El consenso esperaba que cayera a £8,400 
millones. Esta disminución de la necesidad de fi-
nanciamiento fue principalmente resultado de una 
caída de £4,100 millones en el endeudamiento neto 
del gobierno central. Los datos mostraron que los 
ingresos relacionados con el pago de impuestos au-
mentaron 16.3% a £18,000 millones y los impuestos a 
empresas subieron 11.9% a  £1,600 millones. Mientras 
tanto, los derechos de marcas se redujeron en 9.6% 
a £900 millones en febrero. Para el año financiero 
2014/15 hasta la fecha, el déficit del sector público 
excluyendo los grupos bancarios fue de £81,800 mi-
llones, con un descenso del 8,800 millones o un 9.7% 
comparado con el mismo periodo  de un año antes.

El Ministro de Hacienda, George Osborne, elevó 
las previsiones de crecimiento económico del país 
para este año al 2.5% desde el 2.4% pronosticado 
por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria 
en su declaración de diciembre. La del año siguien-
te también la aumentó a 2.3% desde el 2.2%, pero 
advirtió que cualquier desarrollo adverso en Grecia 
podría afectar significativamente a la economía. 
El Ministerio ve mejorando el crecimiento en el año 
2019 a un 2.4%.  La tasa de desempleo espera que 
caiga a 5.3% este año y el pronóstico de inflación 
fue revisado a la baja hasta el 0.2%. Osborne dijo 
que el OBR revisará a la baja la previsión de infla-
ción para los siguientes tres años, debido a la caída 
de los precios del petróleo y de los alimentos a nivel 
mundial. El canciller también dijo que el gobierno 

estaba apuntando a un superávit presupuestario del 
0.2% del PIB en 2018-19 y a un superávit del 0.3% en 
2019-20. Se prevé que el déficit caiga al 4% en 2015-16 
y al 2% en el año siguiente. 

 Indicador Anterior Actual Variación

 Déficit comercial. Ene 9,900 8,400 -1,500 mdl

 Producción industrial. Ene -0.20% -0.10% 0.10%

 Tasa de desempleo* 6.00% 5.70% -0.30%

* Periodo actual: Nov-Dic, anterior: Agost-Oct

CHINA

La inversión extranjera directa (IED) combinada para 
enero y febrero subió 17% anual a 22,500 millones de 
dólares. El ritmo se desaceleró respecto al aumento del 
29.4% registrado en enero, sin embargo, superó la tasa 
de crecimiento anual de 2014, del 1.7%.
 

 Indicador Anterior Actual Variación
         
 Ingresos fiscales. Feb* 8.60% 3.20% -5.40%

 Precios al consumidor. Feb 0.80% 1.40% 0.60%

 Precios de productor. Feb -4.30% -4.80% -0.50%

 Producción industrial. Ene 7.70% 6.80% -0.90%

 Superávit comercial. Feb 10,800 60,600 49,800 pts

* Respecto al mismo periodo de un año anterior

JAPÓN

El Banco de Japón, por 8 votos a favor y 1 en contra, de-
cidió mantener su enorme estímulo y advirtió que la infla-
ción puede disminuir a cerca de cero por ciento.
El Banco seguirá ampliando la base monetaria a un rit-
mo anual de alrededor de JPY 80 billones. En la última 
ampliación del estímulo en octubre pasado señaló pre-
siones a la baja desde la sustancial caída de los precios 
del crudo que dificulta su capacidad para alcanzar el 
objetivo de inflación del 2 por ciento. Reiteró que está 
dispuesto a hacer los ajustes apropiados en función de la 
evolución de los riesgos al alza y baja para la actividad 
económica y los precios. El Banco mantuvo su evalua-
ción económica general de que la economía japonesa 
ha continuado su tendencia de recuperación modera-
da. Su percepción sobre las exportaciones, la inversión 
fija de las empresas, el consumo privado, la producción 
industrial, la inversión pública y la inversión en vivienda, 
se mantuvo sin cambios. 
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 Indicador Anterior Actual Variación
 
 Actividad industrial. Ene -0.10% 1.90% 2.00%

 Cuenta corriente. Feb 187,200 61,400 -125,800 mdy

 Pedidos de maquinaria. Ene 8.30% -1.70% -10.00%

 Producción industrial. Ene 4.00% 3.70% -0.30%

BRASIL

La actividad económica, medida por el Índice de 
Actividad Económica (IBC-Br) del Banco Central, 
cayó en enero -0.11% respecto a diciembre y se redu-
jo -1.34% anual. El (IBC-Br), que es considerado por el 
Banco Central como una medición previa del com-
portamiento del Producto Interno Bruto (PIB), ya ha-
bía cerrado el año pasado con una caída del -0.15% 
anual. El resultado de enero indica que esa tendencia 
decreciente se mantiene y respalda las revisiones a la 
baja para el crecimiento que han mostrado los analis-
tas en las más recientes encuestas del Banco Central.

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 ICEI. Marz* 40.20 37.50 -2.70 pts

 Tasa de desempleo** 6.30% 6.80% 0.50%

 Ventas minoristas. Ene -2.60% 0.80% 3.40%

* Índice de Confianza del Empresario Industrial

** Periodo actual noviembre-enero, anterior octubre-diciembre

CHILE

En el mes de febrero la balanza comercial registró un 
superávit de 748 millones de dólares, las exportacio-
nes bajaron 16.6% anual y las importaciones 15.3%.  
Las exportaciones de cobre, el principal producto co-
mercializado, totalizaron 2,480 millones de dólares en 
el segundo mes del año, que se comparan negativa-
mente con los 3,720 millones de dólares alcanzados 
en febrero de 2014. La balanza comercial acumuló en 
el primer bimestre un superávit de 2,123 millones de 
dólares, informó el Banco Central. La cifra mejoró los 
431 millones de dólares de excedente registrados en 
el mismo periodo de un año antes. No obstante, las 
exportaciones cayeron 2.3% anual y las importaciones 
se redujeron 17.3%.  

El mercado financiero revisó ligeramente al alza su es-
timado de crecimiento para este 2015 al 2.8% desde el 
2.7% esperado un mes antes, según la encuesta mensual 
del Banco Central de Chile. Esta fue la segunda revisión 
al alza después de siete recortes consecutivos. Para el 
próximo año dejaron su expectativa de expansión en 
3.5% y para el 2017 lo esperan en 4.0%.  En cuanto a la 
inflación, la proyectan en 3.2% en 2015 y en 3% en 2016, 
en ambos años enmarcada en el rango meta del Banco 
Central de entre 2% y 4% para un horizonte de 24 me-
ses. En ese contexto, los encuestados creen que el Banco 
mantendrá en marzo la tasa de política monetaria (TPM) 
en 3% anual y no la alterará en el resto del año. 

El presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, ad-
mitió que la inflación seguirá alta por un período mayor 
al previsto, sin dejar espacio para nuevos recortes en la  
tasa de política monetaria.  Advirtió que la inflación ha 
superado lo previsto en el Informe de Política Monetaria 
(Ipom) de diciembre y que en el escenario más probable 
estará por sobre el límite superior del rango de meta de 
2% a 4 % por un tiempo más prolongado que lo estimado 
previamente. “El principal factor detrás de la mayor infla-
ción sigue siendo la depreciación del peso”, dijo Verga-
ra, quien señaló que las cifras siguen dando cuenta de 
un escenario de crecimiento acotado, pero donde ya se 
observan elementos de una incipiente recuperación de 
la actividad.

En el año 2014 la economía creció 1.9% anual, informó 
el Banco Central de Chile (BCCh).  “Desde la perspecti-
va del origen, destacaron los servicios personales como 
los de mayor contribución, seguidos por los servicios em-
presariales”, señaló. A nivel sectorial, se observó un alza 
generalizada de la actividad, con la excepción de la 
industria manufacturera, que cayó en forma marginal.  
Desde el enfoque del gasto, el PIB fue impulsado por la 
demanda externa, en tanto se contrajo la demanda in-
terna como consecuencia de una caída en la inversión 
que no logró ser compensada por el aumento del con-
sumo total.

El Banco Central en su reunión de Política Monetaria dejó 
sin cambio su tasa de interés clave  (TPM) en 3.0% anual, 
por quinta vez consecutiva. La recuperación económi-
ca en el mundo desarrollado, especialmente en Estados 
Unidos, fue uno de los argumentos que pesó en su deci-
sión, aunque reconoció que las perspectivas para la ma-
yor parte de América Latina se han deteriorado. Afirmó 
que las condiciones financieras internacionales para las 
economías emergentes empeoraron y el dólar continuó 
fortaleciéndose frente a las monedas locales. En el plano 
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interno dijo que en el escenario más probable, la infla-
ción anual se mantendrá algunos meses sobre el límite 
superior del rango de tolerancia, evolución que se se-
guirá monitoreando con especial atención”, añadió. 
En febrero la inflación interanual quedó en el 4.4%, 
pese a ello, las expectativas de inflación de mediano 
plazo permanecen en torno al 3%.

ARGENTINA

El Gobierno anunció un programa de estímulos a los 
pequeños productores agropecuarios que fue acor-
dado con la Federación Agraria Argentina, una de 
las cuatro mayores patronales rurales del país. Cristi-
na Fernández, presidenta de Argentina, dijo que esta 
medida se adopta para proteger a los pequeños agri-
cultores ante una caída de los precios internacionales 
de los granos. El programa otorgará subsidios a unos 
46,120 productores rurales pequeños -el 70% de los pro-
ductores rurales -, aquellos que producen anualmente 
hasta 700 toneladas de granos. El ministro de Econo-
mía, Axel Kicillof, dijo que el estímulo será proporcio-
nalmente mayor cuanto menor sea la escala de cada 
productor, para beneficiar a los más pequeños. 

MÉXICO

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 Actividad industrial. Ene 2.97% 0.30% -2.67%

 Precios al consumidor. Feb -0.09% 0.19% 0.28%

 Producción de autos. Feb 6.80% 14.00% 7.20%

 Ventas Antad. Feb* 9.50% 8.70% -0.80% mensual

 Ventas moniristas. Ene 2.44% 4.72% 2.28%

* En términos nominales a unidades totales incluyendo aperturas de tiendas

AGENDA QUINCENAL

MÉXICO
DEL 23 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2015 

 Lunes 23 Pronóstico Actual

 8h00 Oferta y demanda global.

  4T-2014 (%) 3.20 3.00

 Martes 24 Pronóstico Actual

 8h00 Inflación. 1ª Qna. Marzo

  General 0.25 0.19

  Subyacente 0.18 0.34

 Miércoles 25 Pronóstico Actual

 8h00 IGAE. Enero (%) 2.75 3.15

 Jueves 26 Pronóstico Actual

 13h00 Decisión de Pol. Monetaria de

  Banxico. Tasa de Referencia 3.00 3.00

 Viernes 27 Pronóstico Actual

 8h00 Balanza comercial. Feb (mdd) -1,100 -3,248

 8h00 Tasa de desempleo. Feb 4.40 3.76

 Lunes 30 Pronóstico Actual

 12h00 IBAM. Bursamétrica. Pronóstico

  IGAE y Producción Industrial. Feb

 11h30 Subasta de Val.

  Gubernamentales 13* (% udis)

 
 Martes 31 Pronóstico Actual

 8h00 V. A. Industria de la construcción.

  Ene (%) 2.20 2.92

 9h00 Actividad financiera. Feb

 9h00 Reservas Internacionales. 

 Miércoles 01 Pronóstico Actual

 8h00 Inversión fija bruta. Ene (%) 10.20 5.52

 12h00 Remesas familiares. Feb (mdd) 1,520 1,631

 12h00 Indicadores IMEF. Marz

  Manufactura 51.00 50.69

  No Manufactura 49.50 49.62

 Jueves 02 Pronóstico Actual

 Festivo: Mercados cerrados
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 Viernes 03 Pronóstico Actual

 Festivo: Mercados cerrados

* Subasta BPA´S 25 y 31 de marzo 2015

ESTADOS UNIDOS
DEL 23 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2015 

 Lunes 23 Pronóstico Actual

 8h00 Venta de casas usadas. Feb (%) -2.00 -4.93

 Martes 24 Pronóstico Actual

 6h30 Precios al consumidor. Feb (%) 0.20 -0.70

 6h30 Precios al consumidor. Core. Feb (%) 0.20 0.20

 8h00 Venta de casas nuevas. Feb (%) -1.00 -0.21

 Miércoles 25 Pronóstico Actual

 6h30 Pedidos de bienes duraderos. Feb (%) 0.70 2.83

 7h30 Inventarios de energía

 Jueves 26 Pronóstico Actual

 6h30 Solicitudes de desempleo

 Viernes 27 Pronóstico Actual

 6h30 PIB 4T-2014. 3ª Estimación (%) 2.20 5.00

 8h00 Sentimiento del consumidor.

  Marz (pts) 91.00 95.40

 Lunes 30 Pronóstico Actual

 7h30 Ingreso personal. Feb (%) 0.30 0.30

 7h30 Gasto personal. Feb (%) -0.10 -0.10

 Martes 31 Pronóstico Actual

 8h45 PMI Chicago. Marz (pts) 50.00 45.80

 9h00 Confianza del consumidor. Marz (pts) 92.50 96.40

 Miércoles 01 Pronóstico Actual

 7h15 ADP-Informe de empleo. 

  Marz (miles de plazas) 230 213

 9h00 ISM Manufactura. Marz (pts) 53.40 52.90

 9h00 Gasto en construcción. Feb (%) -1.50 -1.10

 8h30 Inventarios de energía

 Jueves 02 Pronóstico Actual

 7h30 Balanza comercial. Feb (mdd) -42,200 -41,752

 7h30 Solicitudes de desempleo

 9h00 Pedidos de fábrica. Feb (%) 1.00 -0.19

 Viernes 03 Pronóstico Actual

 7h30 Nómina no agrícola. 

  Marz (miles de plazas) 270 295

 7h30 Tasa de desempleo. Marz (%) 5.50 5.50

 9h00 ISM No Manufactura. Marz (pts) 57.20 56.90 

MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Oro Peso
            
 09-mar 97.61 1.09 121.16 1.51 1,166.40 15.51

 10-mar 98.64 1.07 121.10 1.51 1,160.10 15.63

 11-mar 99.67 1.05 121.42 1.49 1,150.70 15.47

 12-mar 99.34 1.06 121.32 1.49 1,152.10 15.44

 13-mar 100.22 1.05 121.37 1.48 1,152.60 15.52 

 17-mar 99.65 1.06 121.34 1.47 1,148.30 15.40

 18-mar 98.04 1.08 120.21 1.49 1,151.30 15.13

 19-mar 99.34 1.06 120.90 1.47 1,169.10 15.31

 20-mar 97.98 1.08 119.99 1.49 1,184.80 15.06

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el 20 de marzo se ubicó 
en $15.0317 pesos por dólar.

RESERVAS INTERNACIONALES

Aumentaron 487 millones de dólares para ascender a 
un saldo de 195,425 millones de dólares al viernes 13 
de marzo de 2015.
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SUBASTA 11-2015

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 28 d 3.04 3.05 -0.01 19,057 5,500

 Cetes 91 d 3.17 3.18 -0.01 29,937 9,500

 Cetes 182 d 3.40 3.40 0.00 29,219 11,000

 Bondes D 5A 0.21 0.22 -0.01 8,850 3,000

 Bonos 10A 6.04 5.31 0.73 18,752 8,000

 BPAG28 0.20 0.20 0.01 3,550 1,300

 BPAG91 0.22 0.22 0.00 3,430 1,300

 BPA182 0.08 0.02 0.07 3,000 1,100

MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 09-mar 3.04 3.01 3.11 3.30 3.68

 10-mar 3.05 3.05 3.18 3.40 3.69

 11-mar 3.06 3.04 3.18 3.35 3.62

 12-mar 3.05 3.04 3.18 3.30 3.60

 13-mar 3.13 3.04 3.18 3.30 3.60

 17-mar 3.07 3.04 3.18 3.30 3.60

 18-mar 3.05 3.04 3.17 3.40 3.53

 19-mar 3.06 3.04 3.17 3.40 3.46

 20-mar 3.02 3.04 3.17 3.40 3.46

 Bonos dic jun dic nov nov nov

    18 20 24 36 38 42  

         

 09-mar 5.22 5.49 6.10 6.67 6.76 6.77

 10-mar 5.23 5.52 6.07 6.63 6.74 6.72

 11-mar 5.12 5.49 5.95 6.68 6.59 6.60

 12-mar 5.15 5.47 6.03 6.59 6.63 6.66

 13-mar 5.17 5.52 6.11 6.64 6.71 6.75

 17-mar 5.13 5.51 6.03 6.60 6.72 6.73

 18-mar 5.10 5.48 5.83 6.62 6.63 6.53

 19-mar 4.99 5.35 5.89 6.45 6.52 6.55

 20-mar 4.90 5.29 5.83 6.45 6.33 6.35

MERCADO DE DINERO

MERCADO PRIMARIO

TIIE

Para el 20 de marzo, la TIIE a 28 días es 3.2990% y  a 
91 días es 3.3340% publicado en el Diario Oficial de la 
Federación. 

UDIS

Al  20 de marzo, el valor de los UDIS se encuentra en 
5.292746, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

EMBI

 País 20-mar 06-mar Var

 México 213 188 13.30%
 Brasil 351 307 14.33%

SUBASTA 10-2015

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 28 d 3.05 3.01 0.04 17,960 5,500

 Cetes 91 d 3.18 3.01 0.17 23,874 9,500

 Cetes 175 d 3.40 3.20 0.20 25,938 11,000

 Bonos 3A 5.26 4.93 0.33 17,980 9,500

 Udibonos 3A* 2.40 2.00 0.40 1,580 850

 BPAG28 0.20 0.20 0.00 4,330 1,300

 BPAG91 0.22 0.23 0.00 2,730 1,300

 BPA182 0.02 -0.01 0.03 3,372 1,100

*UDIS
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 Udibonos U1 U10 U30
       
 09-mar 2.31 2.64 3.57
 10-mar 2.38 2.84 3.56
 11-mar 2.38 2.85 3.41
 12-mar 2.31 2.73 3.39
 13-mar 2.45 2.84 3.44
 17-mar 2.41 2.41 3.55
 18-mar 2.41 2.86 3.52
 19-mar 2.42 2.86 3.33
 20-mar 2.23 2.87 3.36

MERCADO ACCIONARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES
DEL 09 AL 13 DE MARZO DE 2015

El IPC sube en la semana ante expectativas de que 
la Fed no subirá las tasas de interés tan pronto como 
se anticipaba.

Principales cambios al alza en la muestra del IPC en 
el 2015 fueron para las acciones de Gruma (31.39%), 
Walmex (25.19%), y Livepol (18.4%). Las mayores bajas 
en lo que va del año se registraron en Lab (-47.61%), 
ICA (-24.76%) y Elektra (-21.87%).

 DEL 16 AL 20 DE MARZO 2015

El IPC registra ligera caída semanal con un fuerte volu-
men negociado en la última jornada, presionada por 
la baja en los precios del petróleo en medio de la cau-
tela por la reunión de la Fed.
Principales cambios al alza en la muestra del IPC fueron 
para las acciones de Gruma (28.13%), liverpol (16.96%), 
y Walmex (15.27%). Las mayores bajas en lo que va del 
año se registraron en Lab (-50.36%), ICA (-25.54%) y Ele-
ktra (-22.82%).

EVENTOS CORPORATIVOS

 • Volaris reporta un incremento en el tráfico de 
pasajeros de 15.4% en febrero 

 • GAP reporta un incremento de pasajeros del 
2.8% durante febrero

 • Alsea busca emitir deuda por 4 mil mdp en la BMV
 • Rcentro recibió constancia de participación en 

licitación de concesión de TV
 • Constructora mexicana Javer planea oferta 

inicial de acciones
 • Vesta firma nuevo acuerdo de préstamo con 

Met Life
 • Cadena Tres y Radio Centro van sólo por una ca-

dena de TV abierta
 • Arca propondrá dividendo 1.75 pesos por acción
 • Lab espera en el 2015 crecimiento en ventas de 

5.2%
 • Gmexico niega negociaciones para adquirir 

equipo de futbol Chivas del Guadalajara
 • Juez dicta sentencias de reconocimiento, gra-

duación y prelación de créditos para Geo
 • Cemex dice emitirá 200 mln dlr en obligaciones 

convertibles 2020
 • Quálitas reportó un crecimiento de 5.0% en la 

prima devengada en febrero
 • Ienova anuncia la contratación de créditos
 • Fibra Uno anuncia el lanzamiento de un nuevo 

vehículo de desarrollo inmobiliario
 • Maxcom recompra Bonos denominados Step-

Up Senior Notes 2020
 • Comerci concreta la venta de restaurantes 

California
 • Walmex propondrá pago de dividendos ordinario 

y extraordinario
 • Cemex ve alza 4.0 por ciento anual compuesto 

en volúmenes de venta 2014-2016
 • Consorcios darán vida a nuevo aeropuerto: ICA
 • Constructora Javer prepara OPA, primera del 

sector tras crisis
 • Liverpool acelerará su expansión con 8 tiendas
 • Accionistas de Coca-Cola FEMSA aprueban 

pago de dividendo de 3.09 pesos en dos exhibi-
ciones

 • Fibra MTY anuncia el inicio de su programa de 
inversiones con la próxima adquisición de 6 edi-
ficios industriales

 • Walmex anuncia su programa de inversión para 
2015

 • Proteak recibe crédito de 200 MM de pesos de la 
FND

 • Sanmex anuncia la adquisición de un portafolio 
de préstamos al consumo de Scotiabank México 

 • Comerci informa sobre amortización anticipada 
de Cebures “TCM 10”

 • Grupo Televisa, dominante en TV  de paga, de-
clara el IFT
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VARIACIÓN 2015 (%)

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

      22.78 
       19.07
          
 
     
        12.09 11.83
     6.95    
  
   6.13 

  2.39  3.92     
1.91 1.71        

 • Pinfra aclara que no tiene ninguna relación en la 
operación que realiza Grupo Radio Centro

 • HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo 
de HR AAA con Perspectiva Estable para la emi-
sión GCARSO 12, por un monto de P$5,000.0 mi-
llones  realizada por Grupo Carso

 • Amx propondrá aumentar a 35,000 mln pesos 
fondo de recompra acciones, pagar dos divi-
dendos

 • América Móvil informa sobre Convenio de Tran-
sacción con Axtel y Avantel

 • Unidad bancaria de Carlos Slim compromete 
acciones América Móvil para nuevos préstamos

 • Alsea invertirá 900 mdp en la marca The Cheese-
cake Factory

 • Genomma amplía acuerdo con Walgreens en EU

BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 20-mar 06-mar Var

 Brent 55.32 59.73 -7.38%

 WTI 45.72 49.61 -7.84%

 Mezcla Mexicana 46.10 48.05 -4.06%

Los precios del petróleo son afectados por:

 • El ministro del Petróleo iraní Bijan Zanganeh dijo 
que los productores que no pertenecen a la 
Organización de Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP) deben recortar el bombeo de crudo 
para apuntalar los precios, agregando que él 
no veía “buena cooperación” entre los produc-
tores. También tenemos que trabajar para que 
los (productores) que no pertenecen a la OPEP 
recorten su nivel de producción.

 • Los datos de plataformas de extracción de pe-
tróleo activas en Estados Unidos se ha recortado 
en 41, hasta las 825, el nivel más bajo desde mar-
zo de 2011, según los datos del consenso bom-
beará 9,3 millones de barriles de petróleo al día 
este año, la mayor cifra desde 1972.

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

Petróleo Crudo: La producción queda en 458.508 mi-
llones de barriles.  

Gasolina: Tuvo una producción de 235.400 millones 
de barriles. 

Productos Destilados: Se ubicaron en 125.883 millo-
nes de barriles. 

COBRE

 20-mar 06-mar Var

 277.50 262.90 5.55%

ORO 

 20-mar 06-mar Var

 1,183.10 1,175.75 0.63%
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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
           

 09-mar 0.01 0.09 1.65 2.19 2.80

 10-mar 0.01 0.10 1.61 2.13 2.73

 11-mar 0.02 0.10 1.60 2.10 2.68

 12-mar 0.02 0.10 1.58 2.09 2.68

 13-mar 0.03 0.11 1.59 2.12 2.70

 16-mar 0.03 0.14 1.56 2.07 2.65

 17-mar 0.05 0.15 1.56 2.06 2.62

 18-mar 0.03 0.12 1.37 1.91 2.51

 19-mar 0.01 0.12 1.48 1.97 2.54

 20-mar 0.00 0.10 1.41 1.92 2.50

EUROBONOS

 País/Bono 10 años 20-mar 06-mar Var pts 
   
 Alemania 0.18 0.39 -0.21
 Gran Bretaña 1.52 1.95 -0.43
 Francia 0.44 0.69 -0.25
 Italia 1.20 1.31 -0.11
 España 1.17 1.29 -0.12
 Holanda 0.26 0.44 -0.18
 Portugal 1.61 1.74 -0.13
 Grecia 11.10 9.09 2.01
 Suiza -0.11 -0.09 -0.02

BONOS DE ASIA

 País/Bono 20-mar 06-mar Var pts

 10 años
       

 Japón 0.32 0.39 -0.07

 Australia 2.38 2.63 -0.25

 Nueva 3.22 3.33 -0.11
 Zelanda

 China 1.40 1.54 -0.14

 Singapur 2.45 2.30 0.15

 Corea
 del Sur 

2.20 2.32 -0.12

 India 7.74 7.71 0.03

Bosques de Tabachines 44,
Col. Bosques de las Lomas
Del. Miguel Hidalgo, México,
D.F. C.P. 11700
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