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primas, redujo sus previsiones de 
inflación, la estimación global cayó 
al 3.2% desde el 3.4% y para el 2015 a 
3.5% desde el 3.7%.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

El crecimiento económico global en 
2015 será impulsado entre un 0.3% y 
0.7%, debido a los precios más ba-
jos del petróleo. Esto sobre la línea 
base de 3.8% de crecimiento que 
había divulgado en octubre. La res-
puesta a la caída de los precios del 
petróleo dependerá de si el país es 
un exportador de petróleo o impor-
tador, afirmaron los economistas del 
FMI, Rabah Arezki y Olivier Blanchard. 
Para China, los precios más bajos del 
petróleo impulsaría el crecimiento del 
PIB en 0.4% hasta 0.7% por encima 
de la línea de base de 7.1% en 2015 
y 0.5%-0.9% en 2016. Para los EE.UU., 
el aumento sería entre 0.2%-0.5% 
encima de la línea de base de 3.1% 
en 2015, y por 0.3% y 0.6% en 2016. El 
Fondo también dijo que los expor-
tadores de petróleo tienen menores 
ingresos y sus presupuestos y balances 
externos estarán bajo presión.  

ESTADOS UNIDOS

El indicador líder, que da cuenta de 
la posible trayectoria de la economía 
en corto plazo, aumentó en noviem-
bre en 0.6% a 105.5 puntos. 

BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO

El Banco revisó a la baja su estimado 
de crecimiento para las economías 
asiáticas en desarrollo para este 2014 
al 6.1% desde el 6.2% estimado antes, 
ya que el impulso se desaceleró en 
el 2T-2014. Para 2015 prevé un creci-
miento de 6.2%, menor al 6.4% pro-
yectado en septiembre. El Banco dijo 
que la disminución de los precios del 
petróleo puede significar una sorpre-
sa al alza en 2015, ya que la mayoría 
de las economías son importadoras 
de petróleo. Citando la caída de los 
precios del petróleo y las materias 
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El comunicado de la reunión de política monetaria de 
la Reserva Federal indicó que la economía se está ex-
pandiendo a un ritmo moderado y que una serie de 
indicadores del mercado laboral sugiere que la subu-
tilización de los recursos laborales continúa disminu-
yendo. Basándose en su evaluación actual, consideró 
que puede ser paciente para normalizar la postura de 
la política monetaria. Como en la declaración anterior, 
dijo que es probable que sea apropiado mantener el 
rango objetivo en 0 a 1/4 por ciento para la tasa de 
fondos federales durante un tiempo considerable des-
pués del final de su programa de compra de activos 
en octubre, especialmente si la inflación proyectada 
sigue funcionando por debajo del objetivo del Comité 
a largo plazo, de 2%, y siempre que las expectativas de 
inflación a largo plazo se mantengan bien ancladas. 
No obstante, dijo que si la información entrante indica 
un avance más rápido hacia el empleo y la inflación 
llega a los objetivos del Comité antes de lo que espera 
ahora, es probable que un aumento en el rango obje-
tivo para la tasa de fondos federales se produzca antes 
de lo previsto actualmente.

Las ventas de casas usadas cayeron en noviembre 6.1% 
a una tasa anual de 4.93 millones de unidades, luego 
de dos alzas continuas mientras que las ventas de casas 
nuevas cayeron en noviembre 1.6% a una tasa anual 
de 438 mil unidades desde las 445 mil de un mes antes, 
en lo que fue la segunda baja consecutivas.
  

 Indicador Anterior Actual Variación
         

 Cuenta corriente (3T14) 98,400.00 100,300.00 1,900 mdd

 Gasto personal (nov) 0.20% 0.50% 0.30%

 Inicios de construcción (nov) 1.70% 1.60% -0.10% mdd

 Pedidos de bienes durables (nov) 0.30% -0.70% -1.00%

 Precios al consumidor (nov) 0.00% -0.30% -0.30%

 Producción industrial (nov) 1.00% 1.30% 0.30%

 Producto Interno Bruto (3T14) 4.60% 5.00% 0.40%

 Sentimiento del consumidor (dic) 88.80 93.60 4.80 pts

 Solicitudes de desempleo 294,000 280,000 -14,000 plazas

ZONA EURO

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Indicador Eurocoin* (dic) 0.06 0.11 0.05

 Inflación (nov) 0.50% 0.40% -0.10% 

 PMI compuesto (dic) 51.10 51.70 0.60 pts 

 PMI manufactura (dic) 50.10 50.80 0.70 pts

 PMI servicios (dic) 51.10 51.90 0.80 pts

 Superávit cuenta corriente (oct) 32,000 20,500 -11,500 mde

* Medida de la situación económica actual

REINO UNIDO

La deuda neta del país subió en noviembre a £1.45 bi-
llones de libras, un 79.5% del Producto Interno Bruto, in-
formaron cifras oficiales. Este monto es mayor en 6.55% 
al observado un año antes. La deuda pública fue de 
£14,100 millones en noviembre, £1,600 millones menos 
que en el mismo mes de un año atrás. Esa reducción fue 
posible, en parte, gracias a los ingresos obtenidos por las 
multas a los bancos británicos por su implicación en la 
manipulación del mercado de divisas Forex.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Crecimiento económico (3T14) 0.80% 0.70% -0.10% 

 Inflación al consumidor (nov) 1.30% 1.00% -0.30% 

 Tasa de desempleo (agost-oct) 6.00% 6.00% 0.00%

 Productividad del trabajo (3T14) -0.60% 0.30% 0.90% anual

 Venta minoristas (nov) 1.00% 1.60% 0.60%

CHINA

El Banco Popular de China (BPC) planea cambiar las 
reglas que determinan cómo se calculan los ratios de 
préstamos sobre depósitos de las entidades financieras, 
según fuentes.  La medida es vista como otro intento 
para fortalecer la inversión productiva sin recurrir a una 
disminución generalizada de requisitos de reserva ban-
carios. Bajo las reglas actuales, los bancos chinos tienen 
permitido prestar hasta el 75% de sus depósitos.

La inversión extranjera directa, o IED, subió en los prime-
ros once meses de este año, 0.7% a 106,200 millones de 
dólares, un alza menor al 1.1% esperado por el merca-
do y que el 1.3% registrado de enero a octubre. Cifras 
del Ministerio de Comercio mostraron que la entrada 
de inversión subió en noviembre 22.2% anual a 10,400 
millones de dólares.
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 Indicador Anterior Actual Variación
         
 PMI Manufactura (dic)* 50.00 49.50 -0.50 pts

* Preliminar

JAPÓN

El Gobierno de Japón planea aprobar un paquete de 
estímulo de 3.5 billones de yenes (29,050 millones de 
dólares) en la reunión del Gabinete de Gobierno que 
se celebra el sábado. La nueva partida está orientada 
a reactivar la economía, después de que entre julio-
septiembre entrara en recesión técnica ahogada por 
el aumento del impuesto sobre el consumo del pasado 
abril. El nuevo paquete permitirá conceder subsidios 
de hasta 1.5 millones de yenes (USD12,450 millones) a 
las pymes que cumplan determinadas condiciones y 
que se hayan visto afectadas por la depreciación del 
yen y por la subida impositiva de abril, dijeron fuentes 
del Ejecutivo a la agencia Kyodo. Las pequeñas y me-
dianas empresas deberán invertir estas ayudas en su-
bidas salariales para sus empleados, para compensar 
así el aumento de los precios que viene promoviendo 
el Banco de Japón (BoJ) para sacar al país de la de-
flación crónica.

El índice Tankan, que mide la confianza empresarial y 
que es seguido muy de cerca por el Banco de Japón 
para la formulación de las políticas,  bajó en el 4T-2014 
entre los grandes fabricantes a 12, frente al 13 espera-
do y luego de no mostrar cambio en el tercer trimestre.

La minuta del Banco Central de la reunión de Política 
Monetaria del 18 y 19 de noviembre mostró que los le-
gisladores instaron al gobierno a promover medidas 
de reforma fiscal, e indicó que las medidas de estímu-
lo del banco central estaban teniendo efectos desea-
dos. Los políticos votaron 8-1 para mantener el ritmo 
anual de aumento de la base monetaria en aproxi-
madamente JPY 80 billones, mientras esperaban ver 
el efecto de la decisión de expansión sorpresa toma-
da a finales de octubre. Señalaron que con la mayor 
confianza del consumidor se espera que el consumo 
privado permanezca flexible, dada la mejora en la 
situación del empleo y los ingresos. La inflación al 
consumidor es probable que se mantenga en torno 

al nivel actual en el corto plazo, aunque las expectati-
vas de inflación parecen estar aumentando en general, 
dijeron las minutas. Después de la victoria electoral, el 
primer ministro Abe dijo que las políticas económicas 
conservarán prioridad.

La tasa de desempleo se mantuvo estable en 3.5% en 
noviembre, como se esperaba.

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 PMI Manufactura (nov) 52.00 52.10 0.10 pts

 Precios al consumidor (nov) 2.90% 2.40% -0.50% anual

 Producción industrial (nov) 0.40% -0.60% -1.00%

 Ventas minoristas (nov) 1.40% 0.40% -1.00% anual

BRASIL

El Banco Central, en su reporte trimestral sobre la infla-
ción, bajó su estimado de crecimiento de la economía 
para este 2014 a 0.2% desde el 0.7% de su reporte anterior. 
De confirmarse el pronóstico, el crecimiento económico 
de la mayor economía de América Latina este año será 
el menor desde 2009, cuando el país sufrió una contrac-
ción del 0.33%. El Banco prevé una ligera recuperación y 
calcula que la economía se expandirá 0.6% entre octu-
bre de este año y septiembre de 2015. Al mismo tiempo, 
subió su pronóstico para la inflación en 2014 a 6.4% anual 
desde el 6.3% previo. Para 2015, elevó su estimado de la 
inflación a 6.1% desde el 5.8% anterior, pero espera que 
ceda al 5% en 2016.

El déficit de cuenta corriente subió a 9,333 millones de 
dólares en noviembre, más que los 8,600 millones de 
dólares previsto por el mercado. En los 12 meses hasta 
noviembre, el déficit de cuenta corriente fue equivalente 
al 4.05% del Producto Interno Bruto, el más alto desde 
diciembre del 2001.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Crecimiento económico (oct) 0.26% 0.26% 0.00%

 Precios al consumidor (dic) 6.46% 6.42% -0.04%

 Tasa de desempleo (nov) 4.70% 4.80% 0.10%

CHILE

El Consejo del Banco Central de Chile (BCCh) ajustó a la 
baja su proyección de crecimiento para la economía, 
desde un rango de 1.75%-2.25% a 1.7% en 2014,  mientras 
que la demanda interna se contraería 0.7% en vez de 
crecer 0.1%. También revisó el crecimiento proyectado 
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para 2015 desde un 3.0%-4.0% a uno de 2.5%-3.5%.
El Consejo espera que el IPC se ubique en 4.8% en 
2014, en lugar del 4.1% proyectado en septiembre, 
para bajar al 2.8% en 2015.
 
 
ARGENTINA

 Indicador Anterior Actual Variación

 Precios minoristas (nov) 1.20% 1.10% -0.10%

MÉXICO

 Indicador Anterior Actual Variación

 Balanza comercial (nov) 143,000 -1,076 -144,076 mdd

 Comercio minorista (oct) 4.50% 5.60% 1.10%

 Consumo privado (sept) -0.20% -0.60% -0.40%

 IGAE* (oct) 3.00% 2.50% -0.50% anual

 Oferta agregada (3T14) 2.10% 3.00% 0.90%

 Precios al consumidor (1Q dic) 0.81% 0.41% -0.40%

 Tasa de desempleo (nov) 4.78% 4.53% -0.25%

 Valor de obra construida (oct) 1.21% 3.11% 1.90%

* Indicador Global de la Actividad Económica

AGENDA QUINCENAL

MÉXICO
DEL 29 DE DICIEMBRE 2014 AL 09 DE ENERO 2015 

 Martes 30 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas internacionales.

 11h30 Subasta de Val.

  Gubernamentales 53** (%, udis)

 12h00 IBAM Bursamétrica.

  Pronóstico IGAE y producción

   industrial. Nov.

 Miércoles 31 Pronóstico Actual

 9h00 Actividad financiera. Nov.

 Jueves 01 Pronóstico Actual

 Festivo: Mercados cerrados

 Viernes 02 Pronóstico Actual

 12h00 Remesas familiares. Nov (mdd) 1,800 2,036

 12h00 Indicadores IMEF. Dic (pts)

  Manufactura 53.20 53.04

  No manufactura 52.20 51.24

 Martes 06 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales.

 11h30 Subasta de Val. Gubernamentales

  01** (%, udis)

 Jueves 08 Pronóstico Actual

 8h00 Confianza del consumidor. Dic (pts) 93.10 92.90

 Viernes 09 Pronóstico Actual

 8h00 Inflación. Dic

  General 0.54 0.81

  Subyacente 0.24 0.16

 12h00 Índice Mexicano de Confianza

  Económica de los Contadores

  Públicos. Dic

** Subasta BPA´S 31 diciembre 2014 y 06 enero 2015

ESTADOS UNIDOS
DEL 29 DE DICIEMBRE 2014 AL 09 DE ENERO 2015 

 Martes 30 Pronóstico Actual

 9h00 Confianza del consumidor. Dic (pts) 90.10 88.70

 Miércoles 31 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de desempleo

 9h30 PMI Chicago. Dic (pts) 59.50 60.80

 9h30 Inventarios de energía

 Jueves 01 Pronóstico Actual

 Festivo: Mercados cerrados

 

 Viernes 02 Pronóstico Actual

 9h00 ISM Manufactura. Dic (pts) 58.00 58.70

 9h00 Gasto en construcción. Nov (%) 0.30 1.11
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 Martes 06 Pronóstico Actual

 9h00 ISM No Manufactura. Dic (pts) 58.40 59.30

 9h00 Pedidos de fábrica. Nov (%) -0.40 -0.70

 Miércoles 07 Pronóstico Actual

 7h15 ADP-Informe de empleo.

  Dic (miles de plazas) 190 208

 7h30 Balanza comercial. Nov (mdd)

 13h00 Minutas de FED

 Viernes 09 Pronóstico Actual

 7h30 Nómina de agrícola.

  Dic (miles de plazas) 220 321

 7h30 Tasa de desempleo. Dic (%) 5.70 5.80

 9h00 Inventarios de mayoristas. Nov (%) 0.50 0.40

MERCADO CAMBIARIO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Oro Peso
            
 15-dic 88.43 1.24 117.63 1.57 1,207.20 14.76

 16-dic 88.08 1.25 117.00 1.57 1,193.90 14.70

 17-dic 89.07 1.23 118.75 1.56 1,194.30 14.43

 18-dic 89.22 1.23 118.84 1.56 1,194.70 14.60

 19-dic 89.61 1.22 119.55 1.56 1,195.90 14.64

 22-dic 89.75 1.22 119.51 1.56 1,179.70 14.66

 23-dic 90.08 1.22 120.65 1.55 1,177.90 14.74

 24-dic 89.91 1.22 120.47 1.56 1,173.50 14.73

 26-dic 90.03 1.22 120.31 1.56 1,195.30 14.68

MÉXICO

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el  26 de diciembre se 
ubicó en $14.6955 por dólar.

RESERVAS INTERNACIONALES

Mostraron un incremento por 852 millones de dólares 
para ascender a 193,217 millones de dólares en la se-
mana finalizada del 19 de diciembre de 2014.

MERCADO DE DINERO

MERCADO PRIMARIO

TIIE

Para el 26 de diciembre, la TIIE a 28 días es 3.3060% y  
a 91 días es 3.3150% publicado en el Diario Oficial de 
la Federación.

UDIS

Al  26 de diciembre, el valor de los UDIS se encuentra en 
5.263557, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

EMBI

 País 26-dic 12-dic Var

 México 180 199 -9.55%
 Brasil 256 277 -7.58%

SUBASTA 51-2014

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 28 d 2.84 2.85 -0.01 18,522 7,000

 Cetes 91 d 2.94 2.91 0.03 32,463 11,000

 Cetes 175 d 3.05 3.03 0.02 29,953 11,000

 Bonos 3A 4.92 4.54 0.38 19,310 10,000

 Udibonos 3A* 1.45 0.94 0.51 1,399 900

 BPAG28 0.22 0.22 0.00 6,110 1,300

 BPAG91 0.25 0.25 0.00 4,460 1,300

 BPA182 -0.05 -0.05 0.00 3,250 1,100

*UDIS
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SUBASTA 52-2014

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 29 d 2.78 2.84 -0.06 15,991 5,500

 Cetes 92 d 2.94 2.94 0.00 26,153 9,500

 Cetes 183 d 2.99 3.05 -0.06 41,843 11,000

 Bondes D 5A 0.25 0.25 0.00 11,450 3,000

 Bonos 10A 5.90 5.98 -0.08 21,723 8,500

 BPAG28 0.22 0.22 0.00 6,430 1,300

 BPAG91 0.25 0.25 0.00 4,560 1,300

 BPA182 -0.05 -0.05 0.00 3,580 1,100

*UDIS

               
MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 15-dic 2.98 2.85 2.96 3.03 3.26

 16-dic 3.03 2.84 2.94 3.05 3.26

 17-dic 3.02 2.84 2.94 3.05 3.27

 18-dic 3.05 2.84 2.94 3.05 3.27

 19-dic 3.08 2.84 2.94 3.05 3.27

 22-dic 3.05 2.78 2.94 2.99 3.27

 23-dic 3.09 2.78 2.94 2.99 3.27

 24-dic 3.09 2.78 2.94 2.99 3.27

 26-dic 3.09 2.78 2.94 2.99 3.27

 Bonos dic jun jun dic dic may nov

    17 18 22 23 24 31 42    
       

 15-dic 4.54 4.84 5.89 6.11 6.14 6.77 7.00

 16-dic 4.61 4.95 5.97 6.18 6.20 6.84 7.05

 17-dic 4.44 4.78 5.83 6.00 6.04 6.64 6.84

 18-dic 4.42 4.77 5.76 5.92 5.96 6.49 6.69

 19-dic 4.36 4.70 5.65 5.82 5.86 6.36 6.54

 22-dic 3.92 4.73 5.64 5.81 5.85 6.35 6.49

 23-dic 4.39 4.80 5.65 5.84 5.89 6.32 6.49

 24-dic 4.39 4.88 5.65 5.84 5.89 6.32 6.60

 26-dic 4.39 4.88 5.65 5.84 5.89 6.32 6.60

 Udibonos U1 U10 U30
       
 15-dic 1.25 2.52 3.63
 16-dic 1.42 2.59 3.65
 17-dic 1.35 2.44 3.51
 18-dic 1.29 2.35 3.40
 19-dic 1.18 2.20 3.25
 22-dic 1.45 2.16 3.48
 23-dic 1.13 2.18 3.19
 24-dic 1.13 2.18 3.19
 26-dic 1.13 2.18 3.19

MERCADO ACCIONARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES
DEL 15 AL 19 DICIEMBRE

El IPC logró romper una racha negativa de tres se-
manas, registrando un rebote con fuerza desde mí-
nimos de abril, después de que la Reserva Federal 
de Estados Unidos dijo que será paciente en el mo-
mento del primer aumento de tasas de interés para 
no poner en riesgo el crecimiento alcanzado.

Principales cambios al alza en el 2014 de la muestra 
del IPC fueron para las acciones de Gruma (54.11%), 
Ienova (44.68%), y Gap (30.96%). Las mayores bajas 
en lo que va del año se registraron en ICA (-33.36%), 
Alpek (-33.21%) y LAB (-28.89%).
 
DEL 22 AL 26 DICIEMBRE

El IPC hiló segunda semana al alza con un volumen 
moderado de operaciones por el periodo vacacional 
de fin de año, mercado animado por el crecimiento 
económico  en el tercer trimestre en EU, mayor a lo es-
perado.

Principales cambios al alza en el 2014 de la muestra 
del IPC fueron para las acciones de Gruma (55.78%), 
Ienova (44.45%), y Gap (35.76%). Las mayores bajas en 
lo que va del año se registraron en Alpek (-37.32%), ICA 
(-32.50%) y LAB (-23.59%).
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EVENTOS CORPORATIVOS

 • Cydsasa firma contrato para almacenaje gas LP 
  con Pemex
 • Cydsasa realizará 1er proyecto de almacenaje  

gas LP en Latam
 • Gruma construirá nueva planta en Rusia
 • Gap informa sobre compra venta de acciones
 • Moody’s asigna calificación de Aaa.mx a Grupo 
  Aeroportuario del Pacifico; perspectiva estable
 • HCITY iniciará en diciembre operaciones de 

cuatro hoteles
 • Fitch Ratifica en ‘AAA(mex)’ Calificaciones de 

Coca-Cola FEMSA; Perspectiva Estable
 • BMV aclaró que MexDer no se encuentra en 

quiebra técnica
 • Vitro realiza pago anticipado parcial a Nota 

de $235 millones de dólares y extiende su 
vencimiento

 • AHMSA solicita a juez levantar suspensión de 
pagos

 • OHLMEX informa  invalidez de juicios administra-
tivos de tecnología aplicada

 • Grupo Hotelero Santa Fe anuncia el cierre de 
la operación y pago del hotel Krystal Urban 
Cancún Centro

 • Gfamsa suscribe 1,500 millones de pesos
 • Regulador de telecomunicaciones aprueba 

plan para que Televisa comparta infraestructura
 • Cemex invertirá 35 mln dlr para ampliar planta 

en Costa Rica
 • Lala informa la adquisición de activos en Centro-

américa
 • Oxychem y Mexichem celebran el progreso en 

tiempo en la construcción del cracker de etileno 
de Ingleside

 • Bimbo adquiere Saputo Bakery, líder de pastelitos 
en Canadá

 • Herdez anuncia acuerdo para adquirir los activos 
de helados Nestlé en México

 • Amplían concesión de servicio de agua en sur 
de México a constructora GMD

 • HR Ratings ratificó la calificación de HR AAA con 
Perspectiva Estable a la emisión de Certificados  
Bursátiles con clave de pizarra FUNO 13U (FUNO 
13U y/o la Emisión).

 • Vesta anuncia su plan de inversión en el Estado 
de Guanajuato

 • Walmex anuncia la venta de Banco Walmart a 
Inbursa y una alianza comercial

 • S&P confirma calificaciones de ‘BB’ y ‘mxA’ de  
Grupo KUO y asigna calificación de recuperación 

  de deuda de ‘3’ en escala nacional
 • IFT aprueba venta de Iusacell a estadounidense 

AT&T
 • Fibramq adquirirá propiedad industrial en MTY 

por 58 MDD
 • Amx aprueba asamblea Net Brasil incorporación 

a Claro
 • Investigará COFECE posibles prácticas monopó-

licas de Cultiba
 • Calificaciones de Grupo Bimbo sin impacto tras  

el anuncio sobre la adquisición de Saputo Bakery. 
  en Canadá: S&P
 • S&P coloca calificaciones de ‘mxAA’ de Grupo  

Herdez en Revisión Especial negativa tras 
anuncio sobre adquisición de Helados Nestlé de 
México 

 • S&P confirma calificaciones de ‘mxAAA’ de 
Infraestructura Energética Nova (IENOVA); la 
perspectiva es estable

 • Publicó Televisa oferta para que competidores  
usen su infraestructura

 • Hackean a Liverpool; obtienen datos de clientes
 • HR Ratings ratificó la calificación de LP de HR 

AA con Perspectiva Estable para las emisiones 
de Certificados Bursátiles (CEBURS): ELEKTRA 13, 
ELEKTRA 14 y ELEKTRA 14-2 de Grupo Elektra.

BOLSAS INTERNACIONALES
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MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 26-dic 12-dic Var

 Brent 59.44 61.85 -3.90%

 WTI 54.73 57.81 -5.33%

 Mezcla Mexicana 49.22 54.07 -8.97%

Los precios del petróleo son afectados por:
 • El ministro de Energía de Arabia Saudita, dijo 

que la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) no podía recortar la producción 
mundial sin la ayuda de otros países producto-
res importantes. Al mismo tiempo, se mostró cau-
teloso acerca de la evolución de la demanda 
mundial. Días antes había dicho que no hay ne-
cesidad de que la OPEP se reúna, lo que refuer-
za la idea de que los principales productores del 
Golfo Pérsico están dispuestos a aguardar unos 
precios más bajos. 

 • El gobernador del Estado de Nueva York, An-
drew Cuomo, anunció la prohibición de fractu-
ración hidráulica por motivos de salud pública 
y aludiendo a los beneficios económicos que 
comportan las perforaciones reguladas. El de-
sarrollo del ‘fracking’ ha sido uno los factores 
que ha favorecido la recuperación económica 
en Estados Unidos. Durante los últimos tres años, 
el país ha producido y comercializado más de 
570,000 millones de metros cúbicos de gas natu-
ral, superando su récord de producción estable-
cido en 1973. Realmente, sólo una parte de este 
gas había sido extraído mediante ‘fracking’, 
pero ha sido suficiente.

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

Petróleo Crudo: La producción queda en 387.209 mi-
llones de barriles. 

Gasolina: Tuvo una producción de 225.212 millones de 
barriles. 

Productos Destilados: Subieron a 123.847 millones de 
barriles. 

COBRE

 26-dic 12-dic Var

 283.55 294.65 -3.77%

ORO 

 26-dic 12-dic Var

 1,175.25 1,217.00 -3.43%

 

 • En el mercado de metales hay la advertencia que 
el Banco Central de Rusia tiene probablemente ho-
ras o días para controlar el pánico en los mercados 
financieros antes de que la gente empiece a retirar 
sus depósitos bancarios. Ante esta situación de pá-
nico, los participantes del mercado han comenza-
do a especular que Rusia comenzará a vender sus 
reservas de oro para controlar la situación, lo que 
podría provocar una caída mayor en el precio de 
este metal precioso.

 • Alemania, Holanda, Bélgica, Francia y Austria es-
tán repatriando sus reservas de oro del extranjero 
debido a la incertidumbre respecto al euro, pues la 
austeridad y la recesión han estado pasando fac-
tura. Al  tener el oro dentro de sus fronteras es una 
póliza de seguro contra un retorno caótico de las 
divisas nacionales.
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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
           
 15-dic 0.01 0.08 1.57 2.12 2.75

 16-dic 0.03 0.11 1.52 2.07 2.70

 17-dic 0.02 0.10 1.55 2.12 2.75

 18-dic 0.04 0.11 1.66 2.21 2.81

 19-dic 0.03 0.11 1.65 2.16 2.75

 22-dic 0.02 0.10 1.66 2.16 2.75

 23-dic 0.03 0.14 1.73 2.25 2.86

 24-dic 0.00 0.10 1.76 2.26 2.83

 26-dic -0.01 0.09 1.76 2.25 2.81

EUROBONOS

 País/Bono 10 años 26-dic 12-dic Var pts

       
 Alemania 0.59 0.62 -0.03

 Gran Bretaña 1.88 1.80 0.08

 Francia 0.82 0.89 -0.07

 Italia 1.89 2.06 -0.17

 España 1.60 1.87 -0.27

 Holanda 0.68 0.76 -0.08

 Portugal 2.69 2.94 -0.25

 Grecia 8.20 8.82 -0.62

 Suiza 0.22 0.23 -0.01

BONOS DE ASIA

 País/Bono 26-dic 12-dic Var pts

 10 años
       
 Japón 0.32 0.39 -0.07

 Australia 2.86 2.89 -0.03

 Nueva 3.70 3.72 -0.02
 Zelanda

 China 1.84 1.71 0.13

 Singapur 2.27 2.16 0.11

 Corea del Sur 2.66 2.70 -0.04

 India 7.98 7.83 0.15

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 
en la actualización de los datos estadísticos aquí presentados, y en la selección de las fuentes de información utilizadas 
y que se consideran como fidedignas, no asumimos responsabilidad alguna sobre dicha información.


