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ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO

La tasa de inflación entre los países miembros de la Organización bajó en 
noviembre al 1.5% anual desde el 1.7% de octubre, para anotar un mínimo 
desde febrero. El resultado derivó de una caída en los precios de la energía 
de -2.1% anual que fue mayor al -0.3% del mes anterior, pues la inflación por 
alimentos se mantuvo estable en 2.5%. La inflación subyacente de la OCDE, 
que excluye los precios de la energía y la alimentación, se moderó al 1.7% 
desde el 1.8%, reflejando en parte las caídas en los costos de producción 
relacionados con la energía. La OCDE informó que la inflación anual des-
cendió en todas las grandes economías que forman parte del organismo, 
con la excepción de Italia, donde repuntó marginalmente del 0.1% al 0.2%.

ESTADOS UNIDOS

Las minutas de la Fed (Federal Reserve System, Sistema de Reserva Federal) de 
la reunión de Política Monetaria del 16 y 17 de diciembre pasado asentaron 
que gran parte de los miembros del Comité consideraron la situación inter-
nacional como una fuente importante de riesgos a la baja para la actividad 
doméstica y el empleo. Sin embargo, los riesgos a la baja fueron vistos como 
casi equilibrados por los riesgos al alza. Varios participantes apuntaron que 
los indicadores de consumo y de la confianza en los negocios, así como a la 
sólida trayectoria de las ganancias en las nóminas de empleo en 2014, sugie-
ren que la economía real puede terminar mostrando más ímpetu de lo previs-
to, mientras algunos otros pensaban que el impulso al gasto procedente de 
los precios de la energía podría llegar a ser bastante grande. En su discusión 
relativa a la trayectoria de la tasa de los fondos federales, la mayoría de los 
participantes hizo referencia a la paciencia, e indicó que era poco probable 
que el Comité iniciara el proceso de normalización, por lo menos durante el 
próximo par de reuniones.  
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 Indicador Anterior Actual Variación
         

 Confianza del consumidor (dic) 91.10 92.60 1.50 pts

 Crédito al consumidor (nov) 0.50% 0.40% -0.10%

 Déficit comercial (nov) 42,249 39,000 -3,249 mdd

 Gasto en construcción (nov) 1.20% -0.30% -1.50%

 Inventarios mayoristas (nov) 0.60% 0.80% 0.20%

 ISM Manufactura (dic) 58.70 55.50 -3 pts

 ISM No Manufactura (dic) 59.30 56.20 -3 pts

 Nómina no agrícola (dic) 245,000 252,000 7,000 plazas

 Pedidos de fábrica (nov) -0.70% -0.70% 0.00%

 Solicitudes de empleo 280,000 294,000 14,000 plazas

ZONA EURO

El Banco de Inglaterra dejó en 0.50% su principal tasa 
de interés, un mínimo histórico una vez más, ya que la 
inflación se mantiene en un nivel muy bajo debido a 
la caída de los precios del petróleo. El Banco también 
decidió mantener el tamaño de sus compras de acti-
vos en 375 mil millones de libras al final de la reunión 
de dos días.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Confianza económica (dic) 100.70 100.70 0 pts

 PMI compuesto Markit (dic) 51.10 51.40 0.30 pts 

 PMI Manufactura (dic) 50.80 50.60 -0.20 pts 

 Precios al consumidor (dic) 0.30% -0.20% -0.50% anual

 Tasa de desempleo (nov) 11.50% 11.50% 0.00%

 Ventas minoristas (nov) 0.60% 0.60% 0.00%

REINO UNIDO

 Indicador Anterior Actual Variación

 Déficit comercial (nov) 9,800 8,800 -1,000 mdl

 PMI Manufactura (dic) 53.30 52.50 -0.80 pts

 PMI No Manufactura (dic) 58.60 55.80 -2.80 pts

CHINA

Los beneficios industriales disminuyeron en noviembre 
4.2% anual a 676.12 CNY millones (110,800 millones de 
dólares), para anotar el mayor descenso desde agos-
to de 2012, dijo la Oficina Nacional de Estadística.

El gobierno liberó los precios de 24 materias primas y 
servicios, removiendo todos los controles para los pro-
ductos agrícolas. China comenzó a liberalizar los pro-
ductos agrícolas en 1978 y el Gobierno ahora sólo retenía 
su rol regulatorio a través de los programas de almace-
namiento estatales, al mantener precios mínimos y subsi-
dios sobre algunos productos. 

 Indicador Anterior Actual Variación
         
 PMI Manufactura (dic) 50.00 49.60 -0.40 pts

 PMI Servicios (dic) 53.00 53.40 0.40 pts

 Precios al consumidor (dic) 1.40% 1.50% 0.10%

 Precios al productor (dic) 2.70% 3.30% 0.60% 

JAPÓN

El gobierno aprobó un paquete de estímulo por valor de 
29 mil millones de dólares, en su último intento de regre-
sar a la economía al crecimiento luego de que entró en 
recesión en el tercer trimestre. El paquete se centra en 
el suministro de combustible de calefacción subsidiado 
para los hogares pobres, el apoyo a las pequeñas em-
presas con fondos de bajo costo y la distribución de va-
les de compra para elevar el consumo.

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 PMI Manufactura (dic) 52.00 52.00 0.00 pts

 PMI Servicios (dic) 50.60 51.70 1.10 pts

BRASIL

Registró un déficit presupuestario primario de 8,084 millo-
nes de reales (3,000 millones de dólares) en noviembre.

Los precios al consumidor terminaron en 2014 en 6.41%, 
dentro del rango meta del Gobierno de 4.5% con un 
margen de tolerancia de más/menos dos puntos por-
centuales, según mostraron los datos oficiales

 Indicador Anterior Actual Variación

 PMI Manufactura (dic) 48.70 50.20 1.50 pts

 PMI Servicios (dic) 48.50 49.10 0.60 pts

 Producción industrial (nov) 0.10% 0.70% 0.60%

CHILE

La producción industrial cayó 3.0% anual en noviembre, 
según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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La baja derivó del menor dinamismo del Índice de 
Producción Minera (-5.5%) y de la menor Producción 
Manufacturera (-1.1%).  

Las ventas minoristas subieron en noviembre 0.4% en 
doce meses, luego de dos períodos consecutivos a la 
baja. La tasa de variación acumulada a noviembre 
fue de 2.5%, según cifras oficiales.

La inflación terminó en 4.6% en 2014, superior al 3.0% 
del año anterior y la mayor desde el 2008, cuando al-
canzó un nivel de 7.1%. Aun así, fue más baja que 4.8% 
que había pronosticado el Banco Central. La inflación 
anual de 2014 se ubicó por encima del rango de tole-
rancia que maneja el Banco Central de entre 2.0% y 
4.0%, debido a un encarecimiento de las importacio-
nes por la depreciación del peso frente al dólar que 
llegó a un 13.1% el año pasado.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Crecimiento económico (nov) 1.50% 1.30% -0.20% anual

 Tasa desempleo (sept-nov) 6.40% 6.10% -0.30% *

* Periodo anterior agost-oct

 
ARGENTINA

La producción industrial ser redujo en noviembre 2.1% 
anual en cifras ajustadas estacionalmente, informó 
el Gobierno, acumulando 16 meses consecutivos de 
contracciones. La caída en la producción fue más in-
tensa que el 1.5% de baja previsto por el consenso.

La recaudación de impuestos se disparó en diciembre 
42.8% anual a 108,599 millones de pesos (12,698 millo-
nes de dólares), dijo el Gobierno.  Los datos oficiales 
mostraron que la recaudación del año 2014 totalizó 
1.17 billones de pesos (unos 136,765 millones de dóla-
res).

Las ventas de autos cayeron en 2014 un 28% anual a 
683,485 unidades, informó la Asociación de Concesio-
narios de la República Argentina (Acara), registrando 
su nivel más bajo desde 2010, año en el que la indus-
tria había comenzado a ver la luz tras la peor crisis fi-
nanciera mundial en 80 años.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Producto Interno Bruto (3T) 0.90% -0.50% -1.40%

MÉXICO

Para el pasado mes de Noviembre nuestro indicador 
IBAM (Índice Bursamétrica Anticipado de México) se ubi-
có en 168.94 unidades (Índice General) vs. 167.95 unida-
des de Octubre (cifra revisada), reflejando un incremen-
to del +5.49% nominal anual, (vs. +7.12% anual del mes 
de Octubre), lo que implica que la economía redujo su 
dinamismo respecto al ritmo de variación observado en 
Octubre, atribuible a una desaceleración de la produc-
ción manufacturera y de las exportaciones no petrole-
ras, pero con menor debilidad en el mercado interno. 
El Sub-Índice Industrial creció +4.72% nominal anual vs. 
+7.95% del mes previo. El Sub-Índice del Sector Servicios 
creció en +4.38% anual, contra un incremento de Octu-
bre del +4.81% anual; se acumulan así 7 meses de me-
joría gradual 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 Noviembre de +1.44% anual. 
En términos mensuales, el IGAE de Noviembre pudiera 
presentar una variación positiva del +0.32% mensual res-
pecto al IGAE de Octubre. En la producción Industrial es-
tamos estimando un incremento nulo del +0.08% anual, 
para Noviembre. Con estos estimados, calculamos un 
crecimiento en el PIB del +1.7% real anual para el cuarto 
trimestre del 2014, y del 2% real anual para el segundo se-
mestre. Para todo el año 2014, estimamos un crecimiento 
de alrededor del +1.9% real anual en el PIB y del +1.34% 
para la Producción Industrial.

El IMCE (Índice Mexicano de Confianza Económica) del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que mide el 
sentimiento general sobre la situación de los negocios, 
se moderó en diciembre por tercer mes consecutivo, de-
bido a las expectativas más débiles en los próximos seis 
meses. El IMCE se ubicó en 70.03 puntos desde los 71.39 
de noviembre. El índice que evalúa la situación actual 
mejoró ligeramente a 67.35 puntos desde los 67.12 obser-
vados un mes antes, mientras que el índice que mide las 
expectativas sobre la situación futura (dentro de 6 me-
ses) cayó a 73.39 desde 76.72 puntos en noviembre, para 
anotar un mínimo desde octubre de 2013.

Los precios al consumidor moderaron su avance en el 
mes de diciembre, crecieron al 0.49% luego de remontar 
en 0.81% un mes antes. El resultado superó el aumento en 
0.46% que el consenso esperaba.
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 Indicador Anterior Actual Variación

 Actividad industrial (nov) 2.50% 1.805 -0.70%

 Confianza del consumidor (dic) 92.90 93.60 0.70 pts

 Financiamiento banca comercial

 privada (nov) 3.30% 3.60% 0.30%

 IMEF Manufacturero (dic) 52.60 49.70 -2.90 pts

 IMEF No Manufacturero (dic) 51.06 49.86 -1.20 pts

 Producción automóviles (dic) 11.40% 27.00% 15.60% anual

 Remesas familiares (nov) 6.80% 2.30% -4.50%

AGENDA QUINCENAL

MÉXICO
DEL 12 AL 23 DE ENERO 2015 

 Lunes 12 Pronóstico Actual

 12h00 Índice Actinver de la Econimía

  Mexicana. Dic

 Martes 13 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales.

 11h30 Subasta de Val. 

  Gubernamentales 02** (%, udis)

 Miércoles 14 Pronóstico Actual

 8h00 Inversión fija bruta. Oct (%) 4.00 5.72

 Jueves 15 Pronóstico Actual

 8h00 Consumo privado en el mercado

  interior. Oct (%) 3.50 3.1

 Viernes 16 Pronóstico Actual

 8h00 Tasa de desempleo. Dic (%) 4.58 4.53

 Martes 20 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales.

 11h30 Subasta de Val.

  Gubernamentales 03** (%, udis)

 Jueves 22 Pronóstico Actual

 8h00 Inflación. 1Q Ene

  General 0.38 0.49

  Subyacente 0.33 0.23

** Subasta BPA´S 15 y 20 de enero 2015

ESTADOS UNIDOS
DEL 12 AL 23 DE ENERO 2015 

 Martes 13 Pronóstico Actual

 13h00 Finanzas públicas. Dic (mdd) -85,200 -56,818

 Miércoles 14 Pronóstico Actual

 7h30 Ventas al menudeo total. Dic (%) 0.30 0.72

 7h30 Índice de precios de

  importación. Dic (%) -0.90 -0.70

 9h00 Inventarios de negocios. Nov (%) 0.30 0.20

 9h30 Inventarios de energía

 13h00 Libro Beige

 Jueves 15 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de desempleo

 7h30 Precios al productor. Dic (%) -0.40 -0.20

 7h30 Manufactura de Nueva York.

  Ene (pts) 5.10 -3.58

 9h00 Manufactura de Filadelfia. Ene (pts) 20.10 24.50

 

 Viernes 16 Pronóstico Actual

 7h30 Precios al consumidor. Dic (%) -0.40 -0.30

 7h30 Precios al consumidor Core. Dic (%) 0.10 0.10

 8h15 Producción indutrial. Dic (%) -0.30 1.26

 8h15 Capacidad utilizada. Dic (%) 79.00 80.10

 9h00 Sentimiento del consumidor.

  Prel Ene (pts) 90.00 93.60

 Lunes 19 Pronóstico Actual

 Feriado: Mercados cerrados

 Miércoles 21 Pronóstico Actual

 7h30 Inicios de construcción de casas.

  Dic (%) -2.80 -5.22

 7h30 Permisos de construcción. Dic (%) -0.60 -1.57

 Jueves 22 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de desempleo

 9h30 Inventarios de energía
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 Viernes 23 Pronóstico Actual

 9h00 Venta de casas usadas. Dic (%) -1.00 -6.10

 9h00 Indicadores líderes. Dic (%) 0.40 0.60

MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Oro Peso
            
 29-dic 90.20 1.22 120.69 1.55 1,181.70 14.77

 30-dic 89.99 1.22 119.51 1.56 1,200.20 14.74

 31-dic 90.29 1.21 119.84 1.56 1,184.10 14.75

 02-ene 91.10 1.20 120.38 1.53 1,186.50 14.82

 05-ene 91.33 1.19 119.63 1.53 1,203.90 14.95

 06-ene 91.57 1.19 118.65 1.52 1,219.30 14.84

 07-ene 92.00 1.18 119.13 1.51 1,210.60 14.75

 08-ene 92.34 1.18 119.67 1.51 1,208.40 14.68

 09-ene 91.96 1.18 118.61 1.52 1,216.00 14.59

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el 09 de enero se ubicó 
en $14.5805 por dólar.

RESERVAS INTERNACIONALES

En la semana que terminó el 2 de enero de 2015, las 
reservas internacionales aumentaron 43 millones de 
dólares para ascender a un saldo de 193,088 millones 
de dólares.

MERCADO DE DINERO

MERCADO PRIMARIO

TIIE

Para el 09 de enero, la TIIE a 28 días es 3.3075% y  a 
91 días es 3.3135% publicado en el Diario Oficial de la 
Federación.

UDIS

Al  09 de enero, el valor de los UDIS se encuentra en 
5.282649, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

EMBI

 País 09-ene 26-dic Var

 México 196 180 8.89%
 Brasil 278 256 8.59%

SUBASTA 53-2014

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 29 d 2.74 2.78 -0.04 15,640 5,500

 Cetes 91 d 2.94 2.94 0.00 35,014 9,500

 Cetes 176 d 3.01 2.99 0.02 36,858 11,000

 Bonos 5A 5.26 4.98 0.28 21,468 9,500

 Udibonos 10A* 2.61 2.69 -0.08 1,533 800

 BPAG28 0.22 0.22 0.00 6,196 1,300

 BPAG91 0.26 0.25 0.01 3,030 1,300

 BPA182 -0.06 -0.05 -0.01 3,679 1,100

*UDIS

SUBASTA 01-2015

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 28 d 2.43 2.74 -0.31 18,038 5,500

 Cetes 91 d 2.93 2.94 -0.01 32,967 9,500

 Cetes 182 d 3.03 3.01 0.02 35,139 11,000

 Cetes 364 d 3.23 3.22 0.01 36,902 11,000

 Bondes D 5A 0.25 0.25 0.00 13,200 3,000

 Bonos 20A 6.37 6.53 -0.16 10,937 3,000

 Udibonos 30A* 3.24 3.64 -0.40 1,647 500

 BPAG28 0.21 0.22 -0.01 4,486 1,300

 BPAG91 0.25 0.26 -0.01 4,510 1,300

 BPA182 -0.09 -0.06 -0.04 4,749 1,100

*UDIS
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MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 29-dic 3.10 2.78 2.92 3.01 3.25

 30-dic 3.10 2.74 2.94 3.01 3.25

 31-dic 3.18 2.67 2.94 3.01 3.23

 02-ene 3.12 2.67 2.94 3.01 3.23

 05-ene 2.99 2.70 2.95 3.02 3.23

 06-ene 2.98 2.43 2.93 3.03 3.23

 07-ene 3.00 2.43 2.93 3.03 3.22

 08-ene 3.03 2.43 2.93 2.99 3.17

 09-ene 3.01 2.43 2.93 2.95 3.17

 Bonos dic jun jun dic dic may nov

    17 18 22 23 24 31 42    
       

 29-dic 4.38 4.85 5.71 5.86 5.93 6.43 6.58

 30-dic 4.38 4.80 5.70 5.86 5.89 6.40 6.57

 31-dic 4.37 4.80 5.71 5.85 5.87 6.41 6.57

 02-ene 4.37 4.78 5.71 5.81 5.82 6.41 6.57

 05-ene 4.32 4.73 5.65 5.78 5.81 6.36 6.57

 06-ene 4.26 4.65 5.57 5.73 5.75 6.27 6.50

 07-ene 4.23 4.55 5.52 5.63 5.66 6.20 6.39

 08-ene 4.13 4.49 5.39 5.57 5.62 6.09 6.30

 09-ene 4.12 4.46 5.43 5.60 5.62 6.12 6.39

 Udibonos U1 U10 U30
       
 29-dic 1.13 2.19 3.23
 30-dic 1.10 2.26 3.25
 31-dic 1.10 2.26 3.25
 02-ene 1.10 2.26 3.25
 05-ene 1.15 2.27 3.27
 06-ene 1.29 2.32 3.22
 07-ene 1.25 2.29 3.18
 08-ene 1.20 2.24 3.15
 09-ene 1.20 2.26 3.17

MERCADO ACCIONARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES
DEL 29 DE DICIEMBRE 2014 AL 02 DE ENERO DE 2015

El IPC cayó con fuerza con un bajo volumen por las 
vacaciones de fin de año. Acumuló una ganancia 
de 0.98% en el 2014.

Principales cambios al alza en el 2014 de la muestra 
del IPC fueron para las acciones de Gruma (59.26%), 
Ienova (41.46%), y Gap (32.84%). Las mayores bajas 
el año pasado se registraron en Alpek (-36.41%), ICA 
(-33.17%) y LAB (-23.38%).
 
DEL 05 AL 09 DE ENERO 2015

En el IPC de la BMV cerró la semana con ganancias 
ante una estabilidad en los precios del petróleo, por la 
especulación de que los bancos centrales apoyarán el 
crecimiento aun cuando la economía estadounidense 
muestra signos de fortaleza.

Principales cambios al alza en lo que va del 2015 de la 
muestra del IPC fueron para las acciones de Gfinbur 
(3.39%), Kof (3.06%), y Amx (1.4%). Las mayores bajas 
el año pasado se registraron en Lab (-11.55%), Elektra 
(-7.91%) y Sanmex (-7.36%).
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EVENTOS CORPORATIVOS

 • Grupo Vasconia anuncia que ha suscrito 
acciones en Alucal 

 • GPH anuncia Planes de Expansión / Inversión
 • HR Ratings ratificó la calificación HR BBB para el 

Programa de CEBURS de Largo Plazo de Grupo 
Famsa 

 • Michael Larson deja el cargo de miembro del 
Consejo de Administración de Grupo Televisa

 • Peñoles pagará 1,100 millones de pesos al SAT
 • Rivales de Telmex ahorrarán más de 655 mdp por 

larga distancia
 • Regulador México fija tarifas de interconexión 

telefónica para 2015
 • Vasconia anuncia que ha contratado 

financiamiento por $180 millones de Pesos.
 • GAP informa las tarifas máximas conjuntas y el 

programa de inversiones del periodo 2015 a 2019
 • Bolsa Mexicana de Valores estrena a Presidente 

y Director
 • Megacable va por telefonía móvil para ofrecer 

cuádruple play
 • Vesta propondrá aumento de capital
 • México publicará el 14 de enero prebases para 

relanzamiento licitación tren a Querétaro
 • Asur anuncia que el tráfico de pasajeros en 

diciembre de 2014 incrementó 11.6% 
 • OMA reporta crecimiento de 14.1% en el tráfico 

de pasajeros en diciembre de 2014
 • Volaris reporta tráfico de pasajeros en diciembre 

2014, con un crecimiento 13%
 • Aeromex reporta crecimiento de 01% trafico de 

pasajero en diciembre 2014
 • GAP reporta un incremento de pasajeros del 

1.2% durante diciembre
 • Cemex y Holcim cierran series de transacciones 

en Europa
 • Peñoles informa de inundación en la mina Naica
 • Sport anuncia el inicio de operaciones del 

número 42: Sports World Metepec
 • Chdraui anuncia su guía de resultados para el 

año 2015

 • Ahmsa protege concesiones de carbón contra 
reforma energética

 • Mexichem adquiere licencia para distribución y 
venta del HFC-227ea/P grado farmáceutico

 • Geo informa los avances de sus procesos de 
reestructura financiera y concurso mercantil

 • Walmex reporta una baja de 0.4% en ventas 
mismas tiendas en diciembre 2014

 • América Móvil no descarta aumento de capital 
de Telekom Austria para expansión

 • Televisa anuncia el cierre de la venta de su 
participación en Iusacell y la compra de 
Cablevisión Red

 • Fibra Uno anuncia la adquisición de tres centros 
comerciales en la Ciudad de México

 • Firma de Slim gana licitación de gasoducto entre 
México y EU

BOLSAS INTERNACIONALES
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MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 09-ene 26-dic Var

 Brent 50.11 59.44 -15.70%

 WTI 48.36 54.73 -11.64%

 Mezcla Mexicana 40.08 49.22 -18.57%

Los precios del petróleo son afectados por:
 • Las perspectivas de una débil demanda por par-

te de los mayores consumidores –como China, 
Europa y Japón- pintan un cuadro difícil para los 
precios, que se estima podrían caer aún más en 
este primer trimestre.

 • Se conoció que en una lista de precios oficiales 
de venta enviada a los compradores de petró-
leo, la petrolera estatal Saudi Aramco redujo sus 
precios de petróleo ligero a los Estados Unidos 
en 60 centavos el barril para entrega en febre-
ro. Con esto Arabia Saudita recortó nuevamente 
reduce los precios oficiales de venta de su pe-
tróleo en los Estados Unidos, una medida que 
busca recuperar la cuota de mercado y pro-
fundiza la guerra de precios. Arabia Saudita, el 
mayor exportador de petróleo del mundo, está 
convencido en que debe mantener su techo de 
producción sin cambios y que debe luchar por 
cuota de mercado en lugar de defender los pre-
cios.

 • En noviembre de 2014, Estados Unidos se convir-
tió en el mayor productor mundial de petróleo 
y alcanzó un nuevo récord de su nivel más alto 
de las exportaciones de petróleo en 57 años. Las 
reservas de petróleo estadounidenses también 
superaron a Arabia Saudita.

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

Petróleo Crudo: La producción queda en 382.393 mi-
llones de barriles. 

Gasolina: Tuvo una producción de 236.278 millones de 
barriles

Productos Destilados: Subieron a 136.971 millones de 
barriles. 

COBRE

 09-ene 26-dic Var

 279.05 283.55 -1.59%

ORO 

 09-ene 26-dic Var

 1,217.75 1,175.25 3.62%

 

 • La demanda china ha repuntado en las últimas 
semanas antes de los feriados por el Año Nuevo 
Lunar, cuando se hacen compras de oro para 
realizar regalos. La celebración del año nuevo 
chino comienza con la primera luna nueva del 
primer día de año nuevo y finaliza con la luna 
llena quince días después. El año 4713 de la cro-
nología china es el año que recibirán los chinos 
cuando reciban el año de la cabra, el 19 de fe-
brero de nuestro año 2015 y que terminará el 07 
de febrero de 2016.
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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
           
 29-dic 0.01 0.07 1.72 2.21 2.78

 30-dic 0.02 0.11 1.68 2.19 2.76

 31-dic 0.04 0.12 1.65 2.17 2.75

 02-ene 0.02 0.10 1.62 2.12 2.70

 05-ene 0.01 0.08 1.56 2.03 2.60

 06-ene 0.03 0.09 1.49 1.96 2.53

 07-ene 0.02 0.09 1.47 1.97 2.53

 08-ene 0.02 0.07 1.49 2.02 2.60

 09-ene 0.02 0.07 1.44 1.96 2.55

EUROBONOS

 País/Bono 10 años 09-ene 26-dic Var pts

       
 Alemania 0.49 0.59 -0.10

 Gran Bretaña 1.60 1.88 -0.28

 Francia 0.78 0.82 -0.04

 Italia 1.87 1.89 -0.02

 España 1.71 1.60 0.11

 Holanda 0.61 0.68 -0.07

 Portugal 2.61 2.69 -0.08

 Grecia 9.82 8.20 1.62

 Suiza 0.18 0.22 -0.04

BONOS DE ASIA

 País/Bono 09-ene 26-dic Var pts

 10 años
       
 Japón 0.26 0.32 -0.06

 Australia 2.72 2.86 -0.14

 Nueva 3.57 3.70 -0.13
 Zelanda

 China 1.63 1.84 -0.21

 Singapur 2.12 2.27 -0.15

 Corea del Sur 2.55 2.66 -0.11

 India 7.84 7.98 -0.14
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en la actualización de los datos estadísticos aquí presentados, y en la selección de las fuentes de información utilizadas 
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