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INDICADORES ECONÓMICOS

ESTADOS UNIDOS

El Comité de la FED sigue esperando que, con alojamiento política apro-
piada, la actividad económica se expanda a un ritmo moderado, con in-
dicadores del mercado de trabajo que continúan avanzando hacia nive-
les que considera de conformidad con su doble mandato. El Comité sigue 
considerando los riesgos para las perspectivas de la actividad económica 
y el mercado de trabajo como casi equilibrados. Prevé que la inflación se 
mantenga cerca de su reciente nivel bajo en el corto plazo, pero espera 
que se eleve gradualmente hacia el 2% en el mediano plazo, a medida 
que el mercado laboral mejora aún más y los efectos transitorios de la 
disminución de precios de la energía y de importación se disipan. Según 
el comunicado, el Comité estima apropiado elevar el rango objetivo para 
la tasa de fondos federales cuando haya visto una mejora adicional en 
el mercado de trabajo y tenga suficiente confianza de que la inflación 
vuelva a su objetivo del 2% a mediano plazo.

 Indicador Anterior Actual Variación
         

 Confianza del consumidor (abr) 101.40 95.20 -6.20 pts

 Gasto personal (marz) 0.20% 0.40% 0.20%

 Ingreso personal (marz) 0.40% 0.00% -0.40%

 Manufactura Chicago (abr) 46.30 52.30 6.00 pts

 Pedidos de bienes duraderos (marz) -1.40% 4.00% 5.40%

 Producto Interno Bruto (1T15) 1ª Estimación 2.20% 0.20% -2.00%

 Solicitudes de desempleo 294,000 262,000 -32,000 plazas

 Venta de casa nuevas (marz) 5.60% -11.40% -17.00%

 Venta de casas usadas (marz) 1.45% 6.10% 4.65%

ZONA EURO

 Indicador Anterior Actual Variación      
   
 Confianza del consumidor (abr) -3.70 -4.60 -0.90 pts

 Confianza económica (abr) 103.90 103.70 -0.20 pts

 Déficit público* (2014) 2.90% 2.40% -0.50%

 PMI Compuesto (abr) 54.00 53.50 -0.50 pts

 Precios al consumidor (abr) -0.10% 0.00% 0.10%

 Tasa de desempleo (marz) 11.30% 11.30% 0.00%

* Como porcentaje del PIB
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REINO UNIDO

El déficit presupuestario sumó 87,300 millones de libras 
en el ejercicio fiscal 2014-15, que terminó el 31 de mar-
zo, un 4.8 % del PIB, informó la Oficina Nacional de Es-
tadísticas (ONS). El resultado mejoró los 90,200 millones 
de libras estimados por el gobierno.

El Comité del Banco de Inglaterra acordó por unanimi-
dad en la reunión de Política Monetaria del 8 y 9 abril, 
dejar sin cambios la tasa de interés y el tamaño de las 
compras de activos, pero para dos de los miembros 
esta decisión sigue siendo “un equilibrio delicado”. Las 
señales de fortalecimiento en la zona del euro fueron 
reconocidas, pero los miembros dijeron que cualquier 
resultado desordenado para lograr un nuevo acuer-
do con Grecia permanecía como un riesgo. Al mismo 
tiempo, la perspectiva de inflación del Reino Unido 
pasó a ser negativa en los próximos meses.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Producto Interno Bruto (1T15) 0.60% 0.30% -0.30%

 Ventas minoristas (marz) 0.50% -0.50% -1.00%

CHINA

Los requerimientos de reservas se redujeron en 100 
puntos base a 18.5%, anunció el Banco Popular de 
China, el mayor recorte desde la crisis financiera. En 
febrero el Banco había recortado en 0.5 puntos por-
centuales los requerimientos por primera vez desde 
mayo de 2012. El último movimiento fue pensado para 
aumentar los fondos disponibles de los bancos para 
préstamos y para desviar los fondos a los sectores pro-
ductivos. 

El Gobierno anunció que reducirá los impuestos sobre 
las importaciones, para potenciar la demanda inter-
na y así impulsar una reestructuración hacia una eco-
nomía más basada en el consumo doméstico y menos 
en la inversión. También favorecerá el establecimiento 
de más comercios y los intercambios entre las tiendas 
virtuales y físicas. Además anunció un plan para ace-
lerar la modernización de los combustibles empleados 
y extenderlos más allá de las principales ciudades, 
donde ahora se utilizan.

 Indicador Anterior Actual Variación
         
 PMI Manufacturero (abr) 49.60 49.20 -0.40 pts

 Tasa de desempleo (1T15) 4.10% 4.05% -0.05% anual

JAPÓN

La balanza comercial registró en marzo un superávit de 
229,260 millones de yenes (1,781 millones de euros). El pri-
mer saldo positivo desde 2012, reflejando un alza de 8.5% 
en las exportaciones y una baja de 14.5% en las importa-
ciones, informó el Ministerio de Finanzas.

El indicador adelantado de la Oficina del Gabinete, que 
mide la actividad económica futura, se revisó a la baja 
en febrero a 104.8 desde un preliminar de 105.3. El resul-
tado fue menor al de enero, que fue revisado a 105.0 
unidades. Al mismo tiempo, el índice coincidente, que 
refleja la actividad económica actual, subió en febrero 
a 110.7 desde el 110.5 del informe preliminar, pero que-
dó por debajo del revisado de enero de 113.2. El índice 
rezagado, que indica la actividad económica pasada, 
subió en febrero a 121.5 desde un preliminar de 120.3 y 
los 121.1 puntos que arrojó el indicador de enero.

La demanda de préstamos de las empresas se redujo en 
abril, según la Encuesta de Opinión Oficial Superior de 
Préstamo del Banco de Japón. El índice cayó a 1 desde 
6 en el trimestre anterior y el de la demanda esperada 
a tres meses se redujo a 0 desde el 3.  La demanda de 
préstamos de las grandes empresas se redujo a 0 desde 
4, y el de las empresas medianas bajó a 1 desde 5. La 
demanda de las empresas de tamaño medio fue de 1, 
por debajo del 3.

La agencia calificadora Fitch Ratings rebajó la califica-
ción crediticia del país en un escalón a “A”, cinco pelda-
ños por debajo de la máxima calificación de “AAA”. La 
perspectiva es estable. El uso del Gobierno de gastos de 
estímulo, el crecimiento económico decepcionante y la 
preocupación de que el crecimiento de las ganancias 
corporativas no sea sostenible, son otros elementos ne-
gativos para la calificación de Japón, dijo Fitch. 

El Banco de Japón dejó sin cambio su estímulo moneta-
rio a pesar de la reducción de la inflación y de las pers-
pectivas de crecimiento económico. En un comunicado 
anunció que la junta votó por 8 a 1 para mantener el 
tamaño de la flexibilización cuantitativa. El Banco segui-
rá aumentando la base monetaria a un ritmo anual de 
alrededor de JPY 80 billones de yenes y espera que la 
inflación se modere al 0.8% en el año fiscal 2015 en lugar 
de 1% proyectado en enero.
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En Banco Central en su informe semestral de “Perspec-
tivas de la Actividad Económica y Precios” dijo que la 
inflación cercana al 2% que se alcanzaría en el primer 
semestre del año fiscal 2016 dependerá de la evolu-
ción de los precios del crudo. La perspectiva de infla-
ción para el año fiscal 2016 fue rebajada a 2% desde 
el 2.2%. Para el año fiscal 2017 subirá 3.2%. Dijo que el 
crecimiento económico para el año fiscal 2015 se ve 
en 2% frente al 2.1% estimado en enero, y para el año 
fiscal 2016 fue rebajado al 1.5% desde el 1.6%. Espe-
ra que el crecimiento se desacelere notablemente al 
0.2% en al año fiscal 2017, debido en gran parte a los 
efectos de un aumento y posterior descenso de la de-
manda, antes y después de la subida de impuestos al 
consumo prevista en abril de 2017.

 Indicador Anterior Actual Variación

 PMI Manufacturero (abr) 50.30 49.70 -0.60 pts

 Producción industrial (marz) -3.10% -0.30% 2.80%

 Ventas minoristas (marz) -1.70% -9.70% -8.00%

BRASIL

El déficit en cuenta corriente bajó 13.1% anual a 5,700 
millones de dólares, informó el Banco Central, que a 
partir de este mes de marzo comenzó a aplicar una 
nueva metodología de cómputo para adecuarse a 
las directrices del Fondo Monetario Internacional.

La economía generó en marzo 19,282 nuevos empleos 
formales, informó el Ministerio del Trabajo. La creación 
de empleo se mantuvo débil para los estándares histó-
ricos, en la última década la economía incrementaba 
en más de 100,000 los puestos al mes. La cifra de mar-
zo, sin embargo, fue insuficiente para contrarrestar los 
cerca de 636,900 puestos que perdió la economía en 
los tres meses anteriores.
El Banco Central, por votación unánime, decidió subir 
la tasa de interés de referencia Selic en 50 puntos base 
por cuarta ocasión consecutiva a 13.25%, el mayor 
nivel desde diciembre del 2008, en otra acción para 
convencer a los inversionistas de la seria lucha del Go-
bierno para controlar la inflación, pese a los temores 
de una recesión. La decisión era esperada por una 
abrumadora mayoría de economistas y operadores. 
El Banco Central no dio señales de si está preparado 
para frenar el ciclo de aumentos de tasas por ahora, 

pero algunos piensan que podría elevarla un poco más 
para contrarrestar posibles choques generados por el in-
minente endurecimiento monetario en Estados Unidos.

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 Confianza del consumidor (abr) 82.90 85.60 2.70 pts

 Tasa de desempleo (abr) 5.90% 6.20% 0.30%

CHILE

El empleo aumentó en febrero 1% interanual, lo que sig-
nificó 21,129 puestos de trabajo más que en el mismo 
mes de 2014. Al mismo tiempo, los sueldos crecieron 2.5% 
anual durante ese período, según la Asociación Chilena 
de Seguridad (ACHS).  Trece de las quince regiones del 
país aumentaron su masa laboral, precisó el informe. Por 
sectores económicos, destacó el alza del empleo en el 
sector de la pesca (9.2%) y en los servicios sociales y de 
salud (7.3 %).  

La producción industrial cayó en marzo 3.2% anual, de-
bido principalmente a una baja en la producción mine-
ra del 4.9%, informó el Instituto Nacional de Estadística 
(INE).  Según el informe, el retroceso de la producción 
minera se debió esencialmente a la menor producción 
de cobre, que alcanzó las 474.507 toneladas métricas, un 
2.3% menos que en marzo de 2014. En tanto, el Índice de 
Producción Manufacturera cayó 2.8% anual, en razón de 
la menor actividad en ocho de las 13 divisiones que mide 
el indicador.

La tasa de desempleo se mantuvo en 6.1% en el trimestre 
móvil enero-marzo. La cifra, sin embargo, fue inferior al 
6.5% registrado al tercer mes del año pasado.

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 Precios al consumidor (marz) 3.20% 2.10% -1.10%

ARGENTINA

El superávit de la balanza comercial bajó en marzo 33% 
anual a 43 millones de dólares, informaron cifras oficia-
les. En marzo las exportaciones cayeron 4% anual a 5,037 
millones de dólares. A su vez, las importaciones descen-
dieron 4% anual a 4,994 millones de dólares. En el primer 
trimestre del año, la balanza acumuló un superávit co-
mercial de 168 millones de dólares.  En 2014 la balanza 
comercial registró un superávit de 6,686 millones de dó-
lares, cifra que representa una caída del 17% respecto a 
2013.
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El déficit primario fue en febrero de 13,547.9 millones 
de pesos (1,528 millones de dólares), frente a un resul-
tado negativo de 5,627.1 millones en el mismo mes del 
año anterior, informó el Gobierno.

Los precios al consumidor subieron en marzo 1.3% res-
pecto de febrero, aumentaron 16.5% anual y ya acu-
mulan un alza de 3.4% en el primer trimestre de 2015, 
informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(Indec).

La actividad industrial cayó en marzo 1.9% anual y 
bajó 0.6% respecto a febrero, informó el Instituto Na-
cional de Estadística y Censos (Indec). En el primer 
trimestre del año la actividad industrial acumuló una 
caída de 2% anual. En 2014 la actividad en la industria 
bajó 2.5%, acumulando tres años seguidos de retroce-
sos, -0.2% en 2013 y -1.2% en 2012. Paralelamente, se-
gún las cifras oficiales, el índice que mide la actividad 
económica registró en febrero un alza de 0.9% frente a 
enero.  En 2014 el PIB mostró una variación positiva del 
0.5% con relación al año anterior.

El valor de las ventas de supermercados subió en mar-
zo 26.4% anual a 16.048 millones de pesos (1,985 millo-
nes de dólares), según los resultados de la encuesta 
del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). 
Con este avance, de enero a marzo las ventas subie-
ron 31.2%. En términos reales las ventas totalizaron en 
marzo 14.762 millones de pesos, un alza de 7.2% frente 
al mes previo. Sobre una base mensual ajustada esta-
cionalmente, las ventas cayeron 1.9% luego de subir 
0.7% en febrero, el mercado esperaba que aumenta-
ran en 0.6%.

MÉXICO

La balanza comercial siguió superavitaria en marzo 
por segundo mes consecutivo, ayudada por la ace-
leración de las exportaciones no manufactureras. El 
saldo a favor fue de $USD 479.8 millones, menor a los 
$USD 918.2 millones registrados un año antes. En el 
mes de febrero el saldo positivo fue de $USD 558.3 
millones. En el primer trimestre del año, la balanza 
comercial registró un déficit de $USD 2,209.5 millones, 
mayor al saldo negativo por $USD 1,314 millones ob-
servado en el mismo periodo de un año atrás. 

El crédito que ofreció la banca comercial al sector pri-
vado siguió a buen ritmo en marzo, señalaron los datos 
de Banco de México. La cartera vigente creció 6.8% real 
anual desde el 5.7% de febrero, alcanzando un valor de 
2,759 miles de Mdp. Los datos de marzo mostraron sólo 
mayores progresos en el crédito a las empresas, que au-
mentó 9.0% real anual tras desacelerarse al 6.6% el mes 
previo, impulsado por los créditos a la minería y para los 
productos metálicos, maquinaria y equipo.  El crédito al 
consumo siguió expandiéndose a tasas lentas, aumentó 
al 2.6% real anual por dos meses consecutivos, apoyado 
por el crédito sobre nómina, pues el ofrecido con tarje-
tas de crédito cayó en mayor medida (-1.6%). Al mismo 
tiempo, el crédito para la vivienda se aflojó un poco, 
creció al 6.2% real anual luego de avanzar al 6.5% en 
febrero, estuvo apoyado por el buen desempeño de 
los préstamos para vivienda media y residencial (8.1%), 
ya que para la vivienda de interés social cayó en -3.2% 
después de bajar -3.7% un mes antes.  

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 IGAE* (feb) 2.30% 2.30% 0.00%

 Precios al consumidor (1Q abr)** 0.41% -0.45% -0.86%

 Tasa de desempleo (marz) 4.33% 3.86% -0.47%

 Valor de la construcción (feb) 2.69% 1.90% -0.79%

 Ventas minoristas (feb) 4.72% 5.61% 0.89%

* Indicador Global de la Actividad Económica

** Respecto a todo el mes de marzo

AGENDA QUINCENAL

MÉXICO
DEL 04 AL 15 DE MAYO 2015
 

 Lunes 04 Pronóstico Actual

 8h00 Inversión fija bruta. Feb (%) 2.00 7.25

 12h00 Indicadores IMEF. Abr (pts)

  Manufactura 51.50 51.43

  No Manufactura 50.00 49.27

 12h00 Remesas familiares.

  Marz (mdd) 1,930 1,839

 Martes 05 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales.

 11h30 Subasta de Val.

  Gubernamentales 18* (%, udis)
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 Miércoles 06 Pronóstico Actual

 8h00 Consumo privado en el mercado

  interior. Feb (%) 2.50 3.00

 Jueves 07 Pronóstico Actual

 8h00 Inflación. Abr

  General -0.22 0.41

  Subyacente 0.14 0.26

 Viernes 08 Pronóstico Actual

 8h00 Confianza del consumidor. Abr (pts) 94.20 93.10

 12h00 Índice Mexicano de Confianza

  Económica del IMCP. Abr

 Lunes 11 Pronóstico Actual
 

 12h00 Índice Activer de la Economía

  Mexicana. Abr

 Martes 12 Pronóstico Actual

 8h00 Actividad industrial. Marz (%) 1.85 1.62

 9h00 Reservas Internacionales

 11h30 Subasta de Val.

  Gubernamentales 19* (%, udis)

  Ventas Antad. Abr

 Jueves 14 Pronóstico Actual

 Minuta del Banco de México

 Viernes 15 Pronóstico Actual

 8h00 Tasa de desempleo. 1T-15

* Subasta BPA´S 06 y 13 de mayo 2015

ESTADOS UNIDOS
DEL 04 AL 15 DE MAYO 2015 

 Lunes 04 Pronóstico Actual

 9h00 Pedidos de fábrica. Marz (%) 0.40 0.20

 Martes 05 Pronóstico Actual

 9h00 ISM No Manufactura. Abr (pts) 56.70 56.50

 Miércoles 06 Pronóstico Actual

 7h15 ADP-Informe de empleo. 

  Abr (milies de plazas) 200 189

 7h30 Productividad. 1T15 (%)

  1ª Estimación 2.50 -2.20

 7h30 Costos laborales. 1T15 (%)

  1ª Estimación -1.30 4.10

 9h30 Inventarios de energía

 Jueves 07 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de desempleo

 14h00 Crédito al consumidor. Marz (%) 0.40 0.50

 Viernes 08 Pronóstico Actual

 7h30 Nómina no agrícola.

  Abr (miles de plazas) 160.00 126.00

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

 9h00 Inventarios de mayoristas. Marz (%) 0.30 0.30

 Martes 12 Pronóstico Actual

 12h00 Finanzas públicas. Abr (mdd) -95,100 -52,910

 Miércoles 13 Pronóstico Actual

 7h30 Ventas al menudeo, total. Abr (%) -0.30 0.90

 7h30 Índice de precios de importación.

  Abr (%) 0.20 -0.30

 9h00 Inventarios de negocios. Marz (%)

 9h30 Inventarios de energía

 Jueves 14 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de desempleo

 7h30 Precios productor. Abr (%) 0.30 0.20

 Viernes 15 Pronóstico Actual

 7h15 Producción industrial.

  Abr (%) 0.20 -0.64

 7h30 Manufactura de

  Nueva York. May (pts) 5.00 -1.19

 9h00 Sentimiento del

  consumidor. Prel. May (pts) 94.20 95.90 
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 MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Oro Peso
            
 20-abr 97.92 1.07 119.22 1.49 1,193.50 15.44

 21-abr 97.96 1.07 119.63 1.49 1,202.90 15.47

 22-abr 97.92 1.07 119.93 1.50 1,186.90 15.43

 23-abr 97.28 1.08 119.52 1.51 1,193.80 15.34

 24-abr 96.93 1.09 118.86 1.52 1,175.20 15.39

 27-abr 96.73 1.09 119.08 1.52 1,203.30 15.33

 28-abr 96.15 1.10 118.86 1.53 1,214.00 15.24

 29-abr 95.20 1.11 119.00 1.54 1,203.60 15.22

 30-abr 94.76 1.12 119.41 1.54 1,182.80 15.38

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el 30 de abril se ubicó 
en $15.3714 pesos por dólar.

RESERVAS INTERNACIONALES

El saldo de las reservas internacionales descendió a 
195,577 millones de dólares por una disminución de 
333 millones de dólares en la semana finalizada del 24 
de abril de 2015. 

MERCADO DE DINERO

MERCADO PRIMARIO

TIIE

Para el 30 de abril, la TIIE a 28 días es 3.2975% y  a 91 
días es 3.3075% publicado en el Diario Oficial de la 
Federación.

UDIS

Al  30 de abril, el valor de los UDIS se encuentra 
en 5.315339, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación.

EMBI

 País 30-abr 17-abr Var

 México 183 193 -5.18%
 Brasil 282 300 -6.00%

SUBASTA 16-2015

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 28 d 2.96 3.00 -0.04 16,892 5,500

 Cetes 91 d 3.08 3.08 0.00 23,327 9,500

 Cetes 175 d 3.17 3.22 -0.05 33,477 11,000

 Bonos 5A 5.18 5.15 0.03 16,730 9,000

 Udibonos 10A* 2.86 2.82 0.04 1,905 750

 BPAG28 0.23 0.23 0.00 5,350 1,300

 BPAG91 0.24 0.24 0.00 4,080 1,300

 BPA182 0.12 0.12 0.00 3,720 1,100

*UDIS

SUBASTA 17-2015

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 28 d 2.85 2.96 -0.11 20,163 5,500

 Cetes 91 d 3.04 3.08 -0.04 29,251 9,500

 Cetes 182 d 3.15 3.17 -0.02 38,825 11,000

 Cetes 364 d 3.37 3.62 -0.25 28,320 11,000

 Bondes D 5A 0.25 0.23 0.02 8,550 3,000

 Bonos 10A 5.83 6.04 -0.21 16,722 8,000

 Udibonos 30A* 3.47 3.51 -0.04 1,313 500

 BPAG28 0.23 0.23 0.01 2,800 1,300

 BPAG91 0.24 0.24 0.00 4,230 1,300

 BPA182 0.12 0.12 0.00 4,720 1,100

* UDIS
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MERCADO ACCIONARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES
DEL 20 al 24 ABRIL DE 2015

El IPC subió en la semana apoyado por los reportes 
trimestrales locales, datos de manufactura en Esta-
dos Unidos que señalan un crecimiento moderado, 
que apoyan una normalización gradual de las tasas 
de interés de la Reserva Federal de EU junto con el 
alza en los precios del petróleo.

Principales cambios al alza en la muestra del IPC 
fueron para las acciones de Ienova (22.62%), Gru-
ma (22.41%), y Gap (22.25%). Las mayores bajas en lo 
que va del año se registraron en Lab (-40.16%), Elek-
tra (-27.33%) y ICA (-21.32%).

 DEL 27 AL 30 DE ABRIL DE 2015

El IPC registró una fuerte baja atribuida a una toma de 
ganancias tras el rally con fuerza de la semana ante-
rior,  en medio de la finalización del periodo de repor-
tes trimestrales.

Principales cambios al alza en la muestra del IPC en 
lo que va del 2015 fueron para las acciones de Ieno-
va (20.98%), Gfregio (18.52%), y Gap (17.81%). Las ma-
yores bajas en lo que va del año se registraron en Lab 
(-35.50%), Elektra (-28.71%) y ICA (-24.38%).

EVENTOS CORPORATIVOS

 • Fitch Sube Calificación de CIE a ‘BBB+(mex)’; Pers-
pectiva Estable

 • Accionistas de América Móvil aprueban su esci-
sión

 • Nemak saldría a Bolsa en junio
 • Corto circuito, causa probable de incendio en 

bodega de Grupo Modelo
 • Southern Copper lanza bonos por 2.000 mln dlr 

en dos tramos: IFR
 • Geo convoca a asamblea para discutir reestruc-

turación de deuda
 • Televisa propondrá a director de estadouniden-

se Discovery para integrar consejo
 • Southern Copper Corporation, subsidiaria de 

Grupo México, emitió US$2,000 millones en bo-
nos con vencimientos de 10 y 30 años

MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 20-abr 2.97 2.95 3.05 3.15 3.41

 21-abr 3.03 2.95 3.05 3.16 3.41

 22-abr 2.85 2.96 3.07 3.14 3.40

 23-abr 2.99 2.96 3.07 3.11 3.35

 24-abr 3.05 2.96 3.07 3.11 3.35

 27-abr 2.96 2.96 3.07 3.11 3.35

 28-abr 2.99 2.85 3.04 3.15 3.37

 29-abr 2.98 2.85 3.04 3.15 3.37

 30-abr 3.18 2.85 3.04 3.15 3.39

 Bonos dic jun dic nov nov nov

    18 20 24 36 38 42  

         

 20-abr 4.86 5.23 5.80 6.35 6.45 6.48

 21-abr 4.89 5.27 5.81 6.36 6.45 6.47

 22-abr 4.88 5.30 5.84 6.40 6.48 6.50

 23-abr 4.85 5.29 5.79 6.39 6.45 6.48

 24-abr 4.87 5.27 5.78 6.33 6.41 6.43

 27-abr 4.89 5.27 5.81 6.33 6.40 6.45

 28-abr 4.90 5.30 5.82 6.33 6.44 6.47

 29-abr 4.91 5.32 5.85 6.39 6.49 6.50

 30-abr 4.95 5.33 5.92 6.42 6.52 6.54

 Udibonos U1 U10 U30
       
 20-abr 2.13 2.59 3.40
 21-abr 2.19 2.61 3.38
 22-abr 2.19 2.63 3.41
 23-abr 2.22 2.65 3.41
 24-abr 2.22 2.63 3.42
 27-abr 2.22 2.67 3.42
 28-abr 2.24 2.74 3.47
 29-abr 2.23 2.77 3.49
 30-abr 2.24 2.79 3.53
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 • Al menos un muerto deja protesta contra plan 
minero de Southern Copper en Perú

 • Medica decreta pago de dividendo de 0.85 pe-
sos pagadero el 28 de abril

 • Grupo KUO y Repsol fortalecen su asociación 
Dynasol

 • Gfnorte pagará dividendo de 0.4870 PS en 2 par-
cialidades 

 • Elevan Claro Ecuador y Paraguay, de Amx, clien-
tes TVP LATAM 2014 

 • Accionistas de Soriana aprueban compra de 
activos de rival Comerci

 • Geo dice acreedores aprueban reestructura-
ción de deuda

 • Cierre de adquisición del 51% de Grupo Prisa en 
Chile por parte de Office Depot De México

 • Grupo México dice hará OPI ferroviaria cuando 
condiciones del mercado lo permitan

 • Cablecom da a Televisa dominancia  en TV de 
paga

BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 30-abr 17-abr Var

 Brent 66.59 63.45 4.95%

 WTI 59.63 55.74 6.98%

 Mezcla Mexicana 56.85 52.89 7.49%

Los precios del petróleo son afectados por:

 • Comentarios de funcionarios de Arabia Saudita 
señalaron postura de mantener estables los ni-
veles de producción petrolera, con el objetivo 
de satisfacer la demanda global.

 
 • Menor incremento al esperado de los inventa-

rios de petróleo en EU, y la debilidad del dólar, 
favorecen a los precios del energético.

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

Petróleo Crudo: La producción queda en 490.912 mi-
llones de barriles.    

Gasolina: Tuvo una producción de 227.451 millones de 
barriles. 

Productos Destilados: Se ubicaron en 129.270 millones 
de barriles.  
 

COBRE

 30-abr 17-abr Var

 288.60 278.35 3.68%

ORO 

 30-abr 17-abr Var

 1,180.25 1,203.35 -1.92%

10

VARIACIÓN 2015 (%)

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

         57.31
         

           
      
      
       18.11  
      16.82   
    12.44    11.86 
     6.01 
3.33   4.34       
 0.10 1.29      
     



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

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

Documento elaborado por Bursamétrica para la Unión de Crédito para la Contaduría Pública. Bursamétrica no se 
hace responsable por la interpretación y el uso que se le pueda dar al contenido de este servicio, o a los resultados de 
las decisiones que deriven de la información aquí vertida. Aún y cuando se tiene un cuidado excesivo en la calidad y 
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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
           

 20-abr 0.01 0.07 1.32 1.89 2.57

 21-abr 0.02 0.09 1.33 1.91 2.58

 22-abr 0.02 0.09 1.39 1.97 2.65

 23-abr 0.02 0.09 1.35 1.94 2.63

 24-abr 0.02 0.09 1.32 1.91 2.61

 27-abr 0.01 0.09 1.34 1.92 2.60

 28-abr 0.01 0.08 1.38 1.98 2.58

 29-abr 0.00 0.06 1.43 2.05 2.76

 30-abr 0.00 0.03 1.44 2.03 2.74

 01-may 0.00 0.04 1.50 2.11 2.83

EUROBONOS

 País/Bono 10 años 30-abr 17-abr V a r  p t s  
   
 Alemania 0.37 0.08 0.29
 Gran Bretaña 1.84 1.58 0.26
 Francia 0.64 0.37 0.27
 Italia 1.43 1.47 -0.04
 España 1.39 1.44 -0.05
 Holanda 0.50 0.22 0.28
 Portugal 2.04 1.99 0.05
 Grecia 10.23 12.52 -2.29
 Suiza -0.02 -0.20 0.18

BONOS DE ASIA

 País/Bono 30-abr 17-abr Var pts

 10 años
       

 Japón 0.35 0.30 0.05

 Australia 2.68 2.35 0.33

 Nueva 3.45 3.12 0.33
 Zelanda

 China 1.45 1.30 0.15

 Singapur 2.22 2.11 0.11

 Corea
 del Sur 

2.44 2.11 0.33

 India 7.86 7.79 0.07


