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Italia, el crecimiento es probable que 
pierda impulso, dijo la Organización. 

La tasa de desempleo de los países 
de la OCDE se situó en  octubre en 
7.2%, como en el mes anterior, con-
solidando niveles de enero de 2009. 
En octubre un total de 43.8 millones 
de personas carecían de empleo en 
los 34 países miembros de la OCDE, 
lo que representa un descenso de 6 
millones respecto al máximo registra-
do en abril de 2010, aunque aún su-
pone 9.3 millones más que en julio de 
2008. La tasa entre los menores de 
25 años bajó mensualmente cuatro 
décimas a 14.7%. 

COMISIÓN ECONÓMICA PARA 
AMÉRICA LATINA

Estimó que la economía de América 
Latina y el Caribe crecerá al 1.1% en 
2014, por debajo del 2.2% esperado. 
Para el año 2015, pese a un complejo 
escenario internacional,  pronostica 
un avance de 2.2% liderado por un 
mejor desempeño esperado en Brasil  
(1.3%) y México (3.2%).

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERA-
CIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO

La inflación al consumidor en el blo-
que de países de OCDE se mantuvo 
en 1.7% anual en octubre como en 
septiembre. Los precios de la ener-
gía bajaron en octubre 0.3% luego 
de caer 0.1% del mes anterior, mien-
tras que los precios de los alimentos  
moderaron su avance al 2.5% desde 
el 2.6% de septiembre. Excluyendo el 
impacto de la evolución de los pre-
cios de la energía y los alimentos, la 
inflación subyacente de la OCDE se 
mantuvo estable en octubre en 1.8%.

El indicador adelantado de la OCDE 
se mantuvo en octubre en 100.4 uni-
dades, señalando crecimiento esta-
ble en la mayoría de las principales 
economías y en el área en su conjun-
to, dijo la OCDE. El índice sigue apun-
tando expansión estable en Estados 
Unidos, Canadá, China y Brasil, y se-
ñales tentativas de un cambio positi-
vo están surgiendo en Japón. India es 
la única que muestra un claro repun-
te en el ritmo de crecimiento. En Eu-
ropa, especialmente en Alemania e 
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ESTADOS UNIDOS

El Beige Book señaló que los informes de los doce dis-
tritos de la Reserva Federal sugieren que la actividad 
económica nacional siguió aumentando en octubre y 
noviembre. Varios distritos se mantuvieron optimistas so-
bre las perspectivas de la actividad económica futura.

La Nómina No Agrícola correspondiente al mes de 
noviembre incrementó a 321 mil plazas superando en 
gran medida lo esperado por el consenso (230 mil es-
perados).
  

 Indicador Anterior Actual Variación
         
 Crédito al consumo (oct) 0.50% 0.40% -0.10%

 Déficit comercial (oct) -43,600 -43,400 200 mdd

 Déficit presupuestario* (nov) 135,200 56,800 -78,400 mdd

 Gasto en construcción (oct) -0.10% 1.10% 1.20%

 ISM Manufactura (nov) 59.00 58.70 -0.30 pts

 ISM No Manufactura (nov) 57.10 59.30 2.20 pts

 Pedidos de fábrica (oct) -0.50% -0.70% -0.20%

 Precios de importación (nov) -1.20% -1.50% -0.30%

 Precios mayoristas (nov) -1.50% -1.40% 0.10% anual

 Productividad del trabajo (3T14) 2.90% 2.30% -0.60%

 Sentimiento del consumidor (dic) 88.80 93.80 5.00 pts

 Solicitudes de desempleo 313,000 294,000 -19,000 plazas

 Tasa de desempleo (nov) 5.80% 5.80% 0.00%

 Ventas minoristas (nov) 0.50% 0.70% 0.20%

* Comparación interanual

ZONA EURO

El Banco Central Europeo mantuvo su tasa de interés 
clave en un mínimo histórico de 0.5% por tercer mes 
consecutivo. La decisión estuvo en línea con las ex-
pectativas del consenso. El BCE dio a conocer sus úl-
timas proyecciones macroeconómicas, que incluyen 
revisiones a la baja en la inflación y crecimiento. La 
previsión de crecimiento para este año la redujo a 
0.8% desde el 0.9% calculado en septiembre. La pro-
yección para el próximo año la bajó a 1% desde el 
1.6%, y la de 2016 la recortó a 1.5% desde el 1.9%. Tanto 
la demanda interna y las exportaciones netas fueron 
revisadas a la baja. El Banco sigue esperando una in-
flación débil, rebajó su estimado para este año a 0.5% 
desde el 0.6% que pronosticó en septiembre.

Para el año 2015 la prevé en 0.7% en lugar del 1.1%, y 
para el año 2016 su estimado lo rebajó al 1.3%  desde 
el 1.4%.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Confianza del inversionista (dic) -11.90 -2.50 9.40 pts

 PMI Compuesto (nov)* 52.10 51.10 -1.00 pts 

 PMI Manufacturero (nov) 50.60 50.10 -0.50 pts 

 Producción industrial (oct) 0.50% 0.10% -0.40%

 Ventas minoristas (oct) -1.20% 0.40% 1.60%

*Sector manufacturero y no manufacturero

(en el periodo anterior se había reportado un valor preliminar de 51.4 pts)

REINO UNIDO

El ministro de Finanzas, George Osborne, revisó al alza su 
estimado de crecimiento de 2014 al 3% desde el 2.7% y 
el 2015 al 2.4% en lugar del 2.3%.

El Banco de Inglaterra mantuvo la tasa de interés clave 
sin cambios en 0.50% y el tamaño de las compras de ac-
tivos en 375 mil millones de libras al final de la reunión de 
política monetaria, como era esperado por el mercado, 
ya que los  políticos no sintieron la presión para subir las 
tasas, dada la inflación por debajo del objetivo, la fuerte 
actividad económica y el aumento del empleo. 

 Indicador Anterior Actual Variación

 PMI Manufacturero (nov) 53.30 53.50 0.20 pts 

 PMI Servicios (nov) 56.20 58.60 2.40 pts 

 Producción industrial (oct) 0.70% -0.10% -0.80%

CHINA

 Indicador Anterior Actual Variación
         
 Ingresos fiscales (nov) 9.40% 9.10% -0.30%

 PMI Manufactura oficial (nov) 50.80 50.30 -0-50 pts

 PMI HSBC Servicios (nov) 52.90 53.00 0.10 pts

 Producción industrial (nov) 7.70% 7.20% -0.50%

 Superávit comercial (nov) 45,410 54,500 9,090 mdd

 Ventas minoristas (nov) 11.50% 11.70% 0.20%
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JAPÓN

El Gobierno revisó a -1.9% la caída del Producto Interno 
Bruto del tercer trimestre desde el -1.6% informado de 
manera preliminar. La baja fue más profunda que el 
-0.5% esperado por el mercado y luego de un descen-
so de -7.1% en el segundo trimestre confirmó que el 
país entró en recesión técnica, debido en gran parte 
a una fuerte caída en el gasto del consumidor tras la 
aplicación de un aumento de impuestos al consumo 
en abril. 

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 Cuenta corriente (oct) 370.10 833.40 463.30 mdy

 PMI Manufactura (nov) 52.40 52.00 -0.40 pts

 PMI Servicios (nov) 48.70 50.60 1.90 pts

BRASIL

El Banco Central decidió en forma unánime subir 
su tasa de interés clave “Selic” en 50 puntos base a 
11.75%, para tratar de mantener la inflación dentro de 
un rango objetivo.

 Indicador Anterior Actual Variación

 PMI Manufactura (nov) 49.10 48.70 -0.40 pts

 PMI Servicios (nov) 48.20 48.50 0.30 pts

 Balnza comercial (nov) 1,117 -2,350 -3,467 mdd

 Precios al consumidor, IPCA (nov) 6.59% 6.56% -0.03%

CHILE

El Banco Central dejó estable su tasa de interés clave 
(TPM) en 3.0%, como lo había anticipado el mercado, 
a la espera de un gradual repunte de la economía y 
una mayor moderación de la inflación en los meses 
siguientes. El Banco Central reiteró que la actividad, 
la demanda interna y el empleo siguen con un bajo 
dinamismo.

 Indicador Anterior Actual Variación  
  
 Precios al consumidor (nov) 1.00% 1.00% 0.00%  

ARGENTINA

La mayoría de los economistas consultados por el diario 
“La Nación” prevé que más allá de las medidas que pue-
da adoptar el Poder Ejecutivo en su último año de man-
dato, el año próximo se repetirá un escenario de rece-
sión, con una caída del Producto Interno Bruto de 0.5% a 
2%, junto con una inflación superior al 30% anual. El dólar 
oficial se ubicaría a fin de año entre 10.4 y 13 pesos, y el 
desempleo entre una tasa del 9% y 11%. Según indicaron, 
esta situación condicionará el humor social de cara a los 
comicios presidenciales.

MÉXICO

El Indicador Bursamétrica Anticipado de México, IBAM, 
de octubre se ubicó en 168.94 unidades, mostrando un 
incremento anual de 7.75% que fue mayor al 7.30% anual 
de septiembre, lo que implica que la economía mantuvo 
su dinamismo respecto al ritmo de variación observado 
en Septiembre, atribuible a un mejor avance de la pro-
ducción manufacturera y las exportaciones no petrole-
ras, pero con debilidad en el mercado interno. El Sub-
Índice Industrial mejoró al 7.83% anual desde el 7.52% del 
mes previo. El Sub-Índice del Sector Servicios subió 4.81% 
anual, más rápido que el 4.28% anual de septiembre, 
acumulando así 6 meses de mejoría gradual y continua 
en los servicios, que es el sector de mayor peso dentro de 
nuestra economía.

Con las cifras del IBAM, Bursamétrica estima un incre-
mento en el IGAE del mes de octubre de 2.72% anual. 
En términos mensuales, el IGAE pudiera presentar en oc-
tubre una variación positiva de 5.38% respecto a  sep-
tiembre. En la Producción Industrial estamos estimando 
un incremento de 2.8% anual para octubre. Con estos re-
sultados calculamos un crecimiento en el PIB del cuarto 
trimestre de 2014 de 2.9% real anual y de 2.0% anual para 
el segundo semestre. Para todo el año 2014 pronostica-
mos una expansión cercana al 2.1% real anual en el PIB y 
de 2.3% en la Producción Industrial.

El Índice Mexicano de Confianza Económica del Ins-
tituto Mexicano de Contadores Públicos, que mide el 
sentimiento general sobre la situación de los negocios, 
replegó a 71.39 puntos en noviembre desde los 72.43 
registrados un mes antes, mostrando dos bajas en for-
ma continua, aunque permaneció en la clasificación 
Neutral. El índice que evalúa la situación actual bajó a 
67.10 puntos desde los 68.20 observados un mes antes, 
nivel que continúa en el rango Neutral con perspectiva 
negativa y el índice que mide las expectativas sobre la 
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situación futura (dentro de 6 meses) también reportó 
caída, se ubicó en 76.72 puntos desde los 77.72 de oc-
tubre, nivel que continúa dentro del rango medio de 
la clasificación Neutral.

El Banco de México mantuvo su tasa de interés de 
referencia en el mínimo histórico de 3.0%, como era 
ampliamente esperado,  diciendo que la perspectiva 
para el crecimiento y la inflación se ha deteriorado. 
Los riesgos para la economía mexicana se han profun-
dizado desde la última decisión del banco central en 
octubre en medio de protestas a nivel nacional y más 
débil impulso global, dijo el Banco  en su comunicado 
que acompañó la decisión. La caída en el peso po-
dría estimular la inflación, dijo la Junta de Gobierno, 
después de que la moneda cayó a su nivel más bajo 
frente al dólar en más de dos años.  El Banco  estima 
que la inflación general anual cierre alrededor de 4% 
en 2014, reiteró que caerá a cerca de 3% a media-
dos del próximo año y que en 2015 se estará ubicando 
debajo de dicho nivel. Esta previsión se fundamenta, 
entre otros factores, en el desvanecimiento del efecto 
de las modificaciones fiscales que entraron en vigor al 
inicio de 2014, la eliminación de los cobros por larga 
distancia telefónica nacional y el menor incremento 
previsto en los precios de las gasolinas a partir de 2015. 
Aun así, el Banco dijo que la depreciación sostenida 
de la moneda nacional podría representar un riesgo 
al alza para la inflación y que, si bien, dicho riesgo se 
compensa en parte por la holgura prevaleciente en la 
economía.

El Índice de Condiciones Económicas Oportunas de 
México / Actinver al mes de Noviembre  se ubicó en 
126.47 unidades, con una variación de 0.45% frente a 
octubre y de 7.02% respecto a noviembre del 2013. Es-
tos resultados apuntan cierta desaceleración de nues-
tra economía, aunque el nivel de actividad vigente es 
superior a la del año pasado. Los factores que favore-
cieron al indicador total de noviembre fueron el Índi-
ce de la Bolsa Mexicana de Valores como indicador 
de las expectativas, que mostró una variación anual 
del +8.78% y el Empleo Formal de los trabajadores del 
Sector Privado registrados en el IMSS, que estimamos 
que aumentó a una tasa similar a la del mes previo, de 
+3.7%. Con el resultado del ´Índice ICEOM/Actinver”, 
se estima preliminarmente una variación positiva del 
IGAE de Noviembre del 3.2% real anual, cifra superior 

al crecimiento estimado de octubre de 2.75% real anual. 
El IGAE de Noviembre será publicado por el INEGI a fina-
les del mes de Enero del año entrante.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Confianza del consumidor* (nov) 90.60 92.90 2.30 pts

 IMEF* Manufacturero (nov) 54.64 53.04 -1.60 pts

 IMEF* No Manufacturero (nov) 52.14 51.24 -0.90 pts

 Inversión Fija Bruta (sept) 4.00% 5.70% 1.70% anual

 Precios del consumidor (nov) 4.30% 4.17% -0.13% anual

 Producción automóviles (nov) 15.80% 11.40% -4.40% anual

 Remesas familiares (oct) 7.50% 6.50% -1.00%

 Sector industrial (oct) 2.90% 2.10% -0.80%

 Ventas ANTAD (nov) 6.50% 6.60% 0.10% anual

* Calculado por el INEGI y el Banco de México

AGENDA QUINCENAL

MÉXICO
DEL 15 AL 26 DE DICIEMBRE 

 Lunes 15 Pronóstico Actual

 8h00 Consumo Privado en

  el Mercado Interior. Sept (%) 2.00 1.30

 Martes 16 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales.

 11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 51**. (%, udis)

 Jueves 18 Pronóstico Actual

 8h00 Ventas minoristas. Oct (%) 3.20 4.47

 Viernes 19 Pronóstico Actual

 8h00 V.A. Industria de la construcción.

  Oct (%) 1.00 1.21

 9h00 Minuta de la Reunión de Política

  Monetaria. Banco de México

 Lunes 22 Pronóstico Actual

 8h00 Oferta y demanda global. 3T14 2.70 1.90

 9h00 Reservas Internacionales
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 Martes 23 Pronóstico Actual

 8h00 IGAE. Oct (%) 2.72 2.85

 8h00 Inflación. 1Q Dic 

  General 0.30 0.82

  Subyacente 0.19 0.21

 11h30 Subasta de Vla. Gubernamentales

  52** (%, udis)

 Jueves 25 Pronóstico Actual

 Festivo: Mercados cerrados

 Viernes 26 Pronóstico Actual

 8h00 Balanza comercial -715.00 143.00

** Subasta BPA´S 17 y 24 diciembre 2014

ESTADOS UNIDOS
DEL 15 AL 26 DE DICIEMBRE 

 Lunes 15 Pronóstico Actual

 7h30 Manufactura de Nueva York.

  Dic (pts) 12.00 10.16

 8h15 Producción industrial. Nov (%) 0.40 -0.11

 8h15 Capacidad utilzada. Nov (%) 79.00 78.94

 Martes 16 Pronóstico Actual

 7h30 Inicios de construcción de casas.

  Nov (%) 2.00 -2.79

 7h30 Permisos de construcción. Nov (%) -2.00 4.75

 Miércoles 17 Pronóstico Actual

 7h30 Precios al consumidor. Nov (%) 0.10 0.00

 7h30 Precios al consumidor Core.

  Nov (%) 0.20 0.20

 7h30 Cuenta corriente. 3T14 -95,102 -98,506

 9h30 Inventarios de energía

 13h00 Reserva Federal. Política Monetaria 0.0 -0.25 0.0-0.25

 13h00 Pronósticos de la FED

 13h00 Conferencia de prensa: Janet Yellen

 Jueves 18 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo

 9h00 Manufactura de Filadelfia. Dic (pts) 21.00 40.80

 9h00 Indicadores líderes. Nov (%) 0.60 0.90

 

 Lunes 22 Pronóstico Actual

 9h00 Venta de casas usadas. Nov (%) 0.74 1.55

 Martes 23 Pronóstico Actual

 7h30 Pedidos de bienes durables.

  Nov (%) 0.70 0.40

 7h30 PIB 3T-2014. 3ª estimación (%) 3.90 4.60

 7h30 Ingreso personal. Nov (%) 0.30 0.22

 7h30 Gasto personal. Nov (%) 0.40 0.21

 9h00 Sentimiento del consumidor.

  Dic (pts) 89.20 88.80

 9h00 Venta de casas nuevas. Nov (%) -0.50 0.70

 Miércoles 24 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de desempleo

 9h30 Inventarios de energía

 Jueves 25 Pronóstico Actual

 Festivo: Mercados cerrados

MERCADO CAMBIARIO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Oro Peso
            
 01-dic 87.97 1.25 118.29 1.57 1,218.00 13.94
 02-dic 88.65 1.24 119.18 1.56 1,199.20 14.13
 03-dic 88.93 1.23 119.79 1.57 1,208.50 14.12
 04-dic 88.61 1.24 119.71 1.57 1,207.50 14.15
 05-dic 89.31 1.23 121.40 1.56 1,190.10 14.39
 08-dic 89.08 1.23 120.55 1.57 1,194.70 14.34
 09-dic 88.73 1.24 119.60 1.57 1,231.50 14.39
 10-dic 88.30 1.24 117.89 1.57 1,228.90 14.55
 11-dic 88.68 1.24 119.20 1.57 1,225.10 14.71
 12-dic 88.32 1.25 118.64 1.57 1,222.00 14.76

MÉXICO

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el  11 de diciembre se 
ubicó en $14.6648 por dólar.
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RESERVAS INTERNACIONALES

Al 5 de diciembre, las reservas internacionales presen-
taron nuevamente una disminución, ubicándose en 
192,298 millones de dólares por una contracción de 
420 millones de dólares.

MERCADO DE DINERO

MERCADO PRIMARIO

TIIE

Para el 11 de diciembre, la TIIE a 28 días es 3.2928% y  
a 91 días es 3.3008% publicado en el Diario Oficial de 
la Federación. 

UDIS

Al  11 de diciembre, el valor de los UDIS se encuentra en 
5.260027, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

EMBI

 País 12-dic 28-nov Var

 México 199 171 16.37%
 Brasil 277 238 16.39%

SUBASTA 49-2014

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 27 d 2.84 2.76 0.08 16,994 7,000

 Cetes 91 d 2.89 2.87 0.02 33,410 11,000

 Cetes 175 d 3.00 3.00 0.00 39,551 11,000

 Bonos 5A 4.98 5.12 -0.14 17,644 9,500

 Udibonos 10A* 2.69 2.68 0.01 1,739 800

 BPAG28 0.21 0.19 0.02 4,630 1,300

 BPAG91 0.24 0.23 0.01 4,130 1,300

 BPA182 -0.06 -0.06 0.01 3,050 1,100

*UDIS

SUBASTA 50-2014

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 28 d 2.85 2.84 0.01 22,133 7,000

 Cetes 91 d 2.91 2.89 0.02 41,795 11,000

 Cetes 182 d 3.03 3.00 0.03 38,156 11,000

 Detes 336 d 3.22 3.17 0.05 25,952 11,000

 Bondes D 5A 0.25 0.23 0.02 10,350 3,000

 Bonos 30A 6.92 6.74 0.18 9,623 3,000

 Udibonos 30A* 3.64 3.54 0.10 1,669 550

 BPAG28 0.21 0.19 0.02 4,630 1,300

 BPAG91 0.24 0.23 0.01 4,130 1,300

 BPA182 -0.06 -0.06 0.01 3,050 1,100

*UDIS

               
MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 01-dic 2.95 2.76 2.90 3.02 3.19

 02-dic 2.96 2.84 2.89 3.00 3.18

 03-dic 3.00 2.84 2.89 2.99 3.18

 04-dic 3.01 2.84 2.89 2.99 3.18

 05-dic 3.00 2.84 2.94 2.99 3.19

 08-dic 3.00 2.84 2.94 2.99 3.21

 09-dic 3.00 2.85 2.91 3.03 3.22

 10-dic 3.00 2.85 2.91 3.03 3.24

 11-dic 3.10 2.85 2.91 3.03 3.26

 12-dic 3.10 2.85 2.91 3.03 3.26

 Bonos dic jun jun dic dic may nov

    17 18 22 23 24 31 42    
       

 01-dic 4.19 4.44 5.55 5.73 5.74 6.44 6.67

 02-dic 4.26 4.48 5.66 5.85 5.91 6.56 6.81

 03-dic 4.28 4.54 5.70 5.86 5.95 6.59 6.84

 04-dic 4.31 4.54 5.69 5.88 5.92 6.59 6.84

 05-dic 4.44 4.67 5.80 5.97 6.00 6.67 6.92

 08-dic 4.48 4.72 5.90 6.06 6.07 6.70 7.00

 09-dic 4.48 4.72 5.86 6.04 6.06 6.70 6.95

 10-dic 4.54 4.81 5.87 6.04 6.08 6.73 6.97

 11-dic 4.55 4.83 5.86 6.06 6.08 6.72 6.95

 12-dic 4.55 4.83 5.86 6.06 6.08 6.72 6.95
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 Udibonos U1 U10 U30
       
 01-dic 0.95 2.27 3.42
 02-dic 1.10 2.31 3.54
 03-dic 1.13 2.40 3.56
 04-dic 1.15 2.41 3.57
 05-dic 1.23 2.47 3.64
 08-dic 1.23 2.48 3.64
 09-dic 1.24 2.48 3.68
 10-dic 1.25 2.52 3.65
 11-dic 1.27 2.53 3.60
 12-dic 1.27 2.53 3.60

MERCADO ACCIONARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES
DEL 01 AL 05 NOVIEMBRE

El IPC hiló segunda baja semanal en medio de preo-
cupaciones de los inversionistas sobre la salud de la 
economía local y global, al tiempo que el presidente 
del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, dijo 
que van a esperar hasta el próximo trimestre antes 
de evaluar si son necesarias medidas de estímulo 
adicionales.

Principales cambios al alza en el 2014 de la muestra 
del IPC fueron para las acciones de Gruma (53.27%), 
Ienova (49.80%), y Gap (33.38%). Las mayores bajas en 
lo que va del año se registraron en Alpek (-31.49%), ICA 
(-30.02%) e LAB (-25.59%).
 
DEL 08 AL 12 DICIEMBRE

El IPC registró la mayor baja semanal en el año y bo-
rró las ganancias acumuladas en el 2014, presionado 
desde inicios por la caída en los precios de petróleo, 
temores en Grecia de las elecciones anticipadas que 
podrían desencadenar una agitación política y, la pu-
blicación de débiles indicadores económicos globales.

Principales cambios al alza en el 2014 de la muestra 
del IPC fueron para las acciones de Gruma (51.50%), 
Ienova (43.05%), y Gap (32.03%). Las mayores bajas en 
lo que va del año se registraron en Alpek (-36.04%), 
ICA (-35.99%) Lab (-32.06%).

EVENTOS CORPORATIVOS

 • Se convierte Tavistock en accionista mayoritario 
  de Sare
 • Planea Rotoplas incursionar en la BMV
 • Sigma informa de incendió en Campofrío
  Food Group
 • OHLMEX anuncia precio de oferta secundaria 
  internacional privada de acciones realizada por 
  su accionista de control
 • Recuperarán su dinero los clientes de FICREA con 
  ahorros menores a $150 MIL: CNBV
 • FibraHotel anuncia el acuerdo con Marriott
  International para operar tres propiedades 
 • FibraHotel anuncia la adquisición del hotel
  boutique de servicios completos Cacao en Playa 
  de Carmen 
 • Cemex pondría en marcha en 1er trimestre 2015 
  subsidiaria de energía eléctrica
 • Cemex participa en construcción de 25,000 casas 
  en Reino Unido
 • Aprueban reorganización de Net, Embratel y  
  Claro Brasil de Amx
 • Ienova anticipa crecimiento de infraestructura
  en gasoductos
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 • Gfnorte anuncia cambios en la presidencia del 
  consejo de administración y en la dirección general 
 • CMR inicia operaciones con Olive Garden y Red 
  Lobster en Monterrey
 • OMA podría 2015 traer otra reducción capital
  por 1,200 MDP
 • Banregio firma acuerdo para adquirir el negocio  
  en México de subsidiarias de CIT Group. 
 • Mexchem ve oportunidad a futuro en petroquimica
  secundaria
 • Invertirá Nemak U.S. $125 millones en nueva planta 
  en Nuevo León
 • Gap informa sobre contrato de crédito
 • Expira el acuerdo para proyectos en México de 
  infraestructura social entre ICA y CGL, subsidiaria 
  de Hunt Companies

 • Gruma anuncia la emisión de $400 millones de 
  dólares en notas senior con vencimiento en 2024
 • Gruma concluye venta de operaciones de harina 
  de trigo
 • Geo espera salir de concurso mercantil en 2015
 • Agua incursiona en BMV, coloca 144.22 millones 
  de acciones
 • Gigante espera autorización para adquisición
  de California
 • FHIPO confirma información relacionada a su 
  estrategia de financiamiento para el periodo 2015

 • Ienova la firma del contrato para la prestación del 
  servicio de transporte de gas natural con la CFE 
  respecto del tramo Ojinaga – El Encino,
  en Chihuahua
 • Debuta Rotoplas en BMV, coloca acciones
  a 29 pesos
 • Bolsa Mexicana de Valores nombra a nuevo
  director
 • Contratación de crédito sindicado en
  la subsidiaria valores químicos de Cydsa
 • GAP reporta un incremento de pasajeros del 1.7% 
  noviembre
 • Realizará FIBRAMTY OPI por hasta 2,012.5 MDP 
  en CBFIS
 • Axtel lanza servicio de Video On Demand en 
  alianza con HBO
 • Fibra Inn Anuncia Escrituración y Pago del Hotel 
  Crowne Plaza Monterrey Aeropuerto
 • Mexchem irá tras proyectos que expandan
  División Energy
 • Títulos Fibra Monterrey suben en su debut en bolsa
 • Endeudada constructora Homex dice acuerda 
  crédito en medio negociación con acreedores
 • Desconoce TIM Brasil oferta conjunta Amx,
  Telefonica, OI
 • El consejo de administración de Lab aprueba 
  cambios en la estructura organizacional de
  la compañía.

BOLSAS INTERNACIONALES
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MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 12-dic 28-nov Var

 Brent 61.85 70.15 -11.83%

 WTI 57.81 66.15 -12.61%

 Mezcla Mexicana 54.07 66.39 -18.56%

Los precios del petróleo son afectados por:

 • Organización de Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP) comunicó la rebaja de pronóstico de 
demanda de petróleo para 2015 a su nivel más 
bajo en 12 años en medio de la creciente oferta 
de esquisto en EEUU y del menor consumo glo-
bal. Así, la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) redujo su proyección para 
2015 en alrededor de 300,000 barriles diarios, 
hasta los 28.9 millones al día. Los 12 miembros 
del grupo decidieron mantener, el pasado 27 
de noviembre, el objetivo de producción de 30 
millones de barriles.

 • La Administración de Información de Energía 
(EIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos 
recortó pronóstico de demanda mundial de pe-
tróleo en 200 mil barriles por día (bpd) a un pro-
medio de 92 millones 300 mil bpd en 2015, de-
bido a las débiles perspectivas de crecimiento 
económico mundial para el siguiente año. En su 
informe mensual de perspectivas a corto plazo, 
la EIA redujo en otros 100 mil bpd su pronóstico 
para la producción de petróleo estadounidense 
a nueve millones 300 mil bpd para el siguiente 
año.

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

Petróleo Crudo: La producción queda en 380.789 mi-
llones de barriles. 

Gasolina: Tuvo una producción de 215.879 millones de 
barriles. 

Productos Destilados: Subieron a 121.751 millones de 
barriles. 

COBRE

 12-dic 28-nov Var

 294.65 286.00 3.02%

ORO 

 12-dic 28-nov Var

 1,217.00 1,182.75 2.90%

 

El “rally” de los contratos futuros del oro fue impulsado 
por el “sell-off” que se observó en los mercados de ren-
ta variable mundial, debido a las preocupaciones en 
torno a un menor crecimiento económico en la zona 
euro y China y la debilidad del dólar, generada por 
una posible toma de ganancias. El metal amarillo se vio 
beneficiado por las especulaciones de los operadores 
del mercado respecto a que los riesgos de desacelera-
ción económica tanto en la zona euro como en China 
podrían agravarse.
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Bosques de Tabachines 44,
Col. Bosques de las Lomas
Del. Miguel Hidalgo, México,
D.F. C.P. 11700

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
           
 01-dic 0.01 0.07 1.54 2.23 2.96
 02-dic 0.01 0.07 1.59 2.28 3.00
 03-dic 0.01 0.07 1.61 2.29 2.99
 04-dic 0.02 0.07 1.59 2.25 2.96
 05-dic 0.01 0.08 1.68 2.30 2.96
 08-dic 0.01 0.08 1.66 2.26 2.91
 09-dic 0.03 0.11 1.63 2.22 2.87
 10-dic 0.03 0.09 1.57 2.17 2.83
 11-dic 0.03 0.09 1.60 2.18 2.83
 12-dic 0.02 0.09 1.53 2.10 2.76

EUROBONOS

 País/Bono 10 años 12-dic 28-nov Var pts

       
 Alemania 0.62 0.70 -0.08
 Gran Bretaña 1.80 1.93 -0.13
 Francia 0.89 0.97 -0.08
 Italia 2.06 2.03 0.03
 España 1.87 1.89 -0.02
 Holanda 0.76 0.81 -0.05
 Portugal 2.94 2.83 0.11
 Grecia 8.82 8.13 0.69
 Suiza 0.23 0.28 -0.05

BONOS DE ASIA

 País/Bono 12-dic 28-nov Var pts

 10 años
       
 Japón 0.39 0.41 -0.02

 Australia 2.89 3.02 -0.13

 Nueva 3.72 3.89 -0.17
 Zelanda

 China 1.71 1.66 0.05

 Singapur 2.16 2.17 -0.01

 Corea del Sur 2.70 2.60 0.10

 India 7.83 8.09 -0.26


