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ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO

El índice anticipado de la OCDE 
para el bloque de países desarro-
llados subió a 100.5 en diciembre 
desde 100.4 en noviembre. La OCDE 
informó de un cambio positivo en 
el ritmo de crecimiento en la zona 
euro y una expansión estable en Es-
tados Unidos, Canadá, Japón, China 
y Brasil. Para el Reino Unido, señaló 
crecimiento moderado, aunque a 
partir de niveles relativamente altos. 
Para la India el índice mostró un cre-
cimiento reafirmante y en Rusia la 
expansión sigue apuntando a una 
pérdida de impulso. 

La tasa de desempleo en los países 
miembros de la OCDE cayó en di-
ciembre al 7.1% desde el 7.2% de no-
viembre. En la Zona del Euro la tasa 
cayó marginalmente al 11.4% desde 
el 11.5% de noviembre. En Estados 
Unidos se redujo al 5.6% desde el 5.8% 
y en Japón descendió al 3.4% desde 
el 3.5%. La OCDE dijo que había 43 
millones de personas desempleadas 
en diciembre, alrededor de 6.7 millo-
nes menos que el pico reportado en 
abril de 2010, pero todavía 8.6 millo-
nes más que en julio de 2008. La tasa 
de desempleo juvenil se redujo 0.3% 
en diciembre a 14.6%.

El Producto Interno Bruto (PIB) de los 
países miembros de la OCDE mode-
ró su avance en el 4T-2014 al 0.5% 

desde el 0.6% del periodo previo. En-
tre las siete principales economías, 
el crecimiento del PIB se moderó 
más en Estados Unidos (0.7%) y tam-
bién en Reino Unido (0.5%). Al mismo 
tiempo, mejoró en Japón (0.6%) y en 
Alemania (0.7%). En Francia se des-
aceleró (0.1%) y en Italia se mantuvo 
estable. La OCDE indicó sobre mejo-
ras en la Unión Europea (0.4%) y en la 
zona del euro (0.3%). En su compara-
ción anual, el PIB de la OCDE perma-
neció en 1.8% en el 4T-2014. En todo 
el 2014 el PIB de 34 países de la OCDE 
creció 1.9% desde el 1.4% de 2013.

ESTADOS UNIDOS

Los miembros del Comité de la FED 
discutieron las consideraciones re-
lacionadas con la elección del 
momento adecuado del ajuste en 
política monetaria y el ritmo de los 
siguientes aumentos en las tasas se-
gún informaron las minutas de la reu-
nión de Política Monetaria de enero. 
Varios participantes  señalaron que 
una salida tardía podría resultar en 
que la orientación de la política mo-
netaria llegue a ser excesivamente 
acomodaticia, conducida por una 
indeseable alta inflación. También 
se sugirió que mantener la tasa de 
fondos federales en su límite inferior 
durante un período prolongado o le-
vantarla rápidamente, si es que resulta 
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necesario, podría afectar negativamente la estabili-
dad financiera. En términos más generales, se sugirió 
que el Comité debe comunicar claramente que las 
decisiones de política serán dependiente de los datos 
y, por lo tanto, que la evolución económica no antici-
pada podría justificar una trayectoria de la tasa de los 
fondos federales diferente de la esperada actualmen-
te por los inversionistas y los diseñadores de la política.

El indicador líder del Conference Board, que anticipa 
la posible trayectoria de la economía en el corto pla-
zo, aumentó 0.2% en enero a 121.1 puntos luego de au-
mentar 0.4% en diciembre. El índice coincidente -que 
evalúa la situación actual- subió 0.2% a 111.6, después 
de avanzar 0.2% un mes antes. El índice rezagado –
que da cuenta del rendimiento histórico de la econo-
mía- aumentó 0.3% a 115.3, para anotar un alza igual 
a la de diciembre.

 Indicador Anterior Actual Variación
         

 Déficit finanzas públicas (Ene) 10,250 17,545 7,295 mdd

 Inicios de construcción (Ene) 7.10% -2.00% -9.10%

 Precios al productor (Ene) -0.20% -0.80% -0.60%

 Precios de importación (Ene) -1.90% -2.80% -0.90%

 Producción industrial (Ene) -0.30% 0.20% 0.50%

 Sentimiento del consumidor (Feb) 98.10 93.60 -4.50 pts

 Solicitudes de empleo 278,000 283,000 5,000 plazas

 Ventas minoristas (Ene) -0.90% -0.80% 0.10%

ZONA EURO

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Confianza del inversionista (Feb) 0.90 12.40 11.50 pts

 Crecimiento económico (4T14) 0.20% 0.30% 0.10%

 PMI Compuesto (Feb)* 52.60 53.50 0.90 pts 

 Producción industrial (Dic) 0.10% 0.00% -0.10%

 Superávit cuenta corriente (Dic) 19,900 17,800 -2,100 mde

 Ventas de autos (Ene) 4.70% 6.70% 2.00%

* Engloba sector manufacturero y servicios

REINO UNIDO

El Banco de Inglaterra dijo en su informe trimestral de 
inflación que espera que los precios al consumidor vuel-
van a la meta de 2% en un lapso de dos años, y que el 
fuerte ritmo de crecimiento se mantenga en el corto pla-
zo. Estima que la economía crezca al 2.9% en este 2015 y 
en el año 2016. Para el año 2017 proyecta un crecimiento 
de 2.7%. La inflación prevé que siga disminuyendo en el 
corto plazo y temporalmente se torne negativa con el 
paso de las caídas en los precios de la energía. Estima 
que la inflación se ubique en 0.5% este año y en 1.8% en 
2016. En el año 2017 espera que supere ligeramente la 
meta de 2%. El Banco considera que los bajos precios de 
la energía también impulsen el crecimiento del ingreso 
real, donde ve un aumento de 3.5% en el promedio en 
2015 y de 4% en el siguiente año.

El gobierno tuvo en enero su mayor superávit en siete 
años. La  Oficina Nacional de Estadísticas señaló que 
este sumó £8,800 millones, un aumento de 34.9% anual. 
El mercado esperaba un saldo de  £9,000 millones. La 
recaudación por impuestos sobre la renta subió 6.1% en 
enero y sobre las ganancias corporativas se elevó en 
12.1%. Mientras tanto, los derechos sobre acciones, la 
tierra y la propiedad cayeron 11.4%. El déficit presupues-
tario del año hasta la fecha para el ejercicio 2014/15 se 
redujo 7.5% anual a £74,000 millones.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Inflación (Ene) 0.50% 0.30% -0.20%

 Producción industrial (Dic) 0.00% -0.20% -0.20%

 Tasa de desempleo (Oct-Dic) 5.80% 5.70% -0.10%

 Ventas minoristas (Ene) 0.20% -0.30% -0.50%

CHINA

El Banco Central en su informe de Política Monetaria del 
cuarto trimestre dijo que ajustará su política para superar 
una desaceleración económica, pero que evitará sobre 
estimular a la economía. Afirmó que usará herramientas 
cuantitativas y de precios, para mantener niveles apro-
piados de liquidez y un crecimiento razonable del crédi-
to. También señaló que la economía china enfrenta pre-
siones a la baja relativamente grandes, pero reafirmó su 
promesa de mantener al yuan básicamente estable.

El crédito bancario ascendió en enero a 1.47 billones de 
yuanes, mucho más que los 697,300 billones registrados 
en diciembre, informó el Banco Popular de China. La ci-
fra de enero superó los 1.35 billones de yuanes que el 
mercado esperaba.
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 Indicador Anterior Actual Variación
         
 Inflación al consumidor (Ene) 1.50% 0.80% -0.70%

 Inversión extranjera (Ene) 10.30% 29.40% 19.10%

 Superávit comercial (Ene) 49,610 60,000 10,390 mdd

JAPÓN

El gobierno estima que déficit presupuestario primario 
combinado de los gobiernos central y regional en el 
año fiscal 2015 baje a 16.4 billones de yenes o el 3.3% 
del PIB nominal desde un proyectado de 25.4 billones 
de yenes o un 5.2%, en el actual año fiscal. Esto indi-
ca que si la economía crece de manera constante, 
Japón será capaz de cumplir con su compromiso de 
que el déficit fiscal primario - el déficit presupuestario 
excluyendo los costos de servicio de la deuda de los 
gastos y los ingresos de bonos de emisión de los ingre-
sos - deba reducirse a la mitad en el año fiscal 2015, 
desde el 6.6% del año fiscal 2010.

El déficit comercial subió en enero a 1.177 billones de 
yenes, más que los 665,200 millones registrados en di-
ciembre, informaron datos del Ministerio de Finanzas. 
El mercado esperada un déficit de 1.681 billones de 
yenes.

La actividad industrial cayó 0.3% en diciembre frente 
a noviembre, cuando permaneció plana, informaron 
cifras del Ministerio de Economía, Comercio e Indus-
tria. El resultado estuvo en línea con lo esperado para 
anotar la primera caída en cuatro meses.

Los miembros de la junta del Banco Central votaron 8 
a 1 para mantener el ritmo de alza anual en la base 
monetaria en cerca de JPY 80 billones. Además, deja-
ron la política de compra de activos sin cambios. Sin 
embargo, el Banco bajó su evaluación de la inflación 
luego de que datos mostraron esta semana que el 
país salió de la recesión. 

El Banco de Japón dijo en su informe mensual que la 
economía del país ha seguido recuperándose mode-
radamente. Señaló que el progreso en el consumo 
privado siguió siendo lento en algunas áreas, aunque 
reiteró que en su conjunto se ha mostrado resistente 
en un contexto de constantes mejoras en la situación 

del empleo y los ingresos. Indicó que las exportaciones y 
la producción industrial han estado recogiendo y seña-
ló que la inflación estaba alrededor del 0.5%. Dijo que 
“La demanda interna y la inversión pública observarán 
moderada tendencia a la baja, aunque manteniendo 
un poco alto el nivel”. El gobernador de la entidad, Haru-
hiko Kuroda, dijo que no veía la necesidad inmediata de 
ampliar nuevamente su estímulo monetario, en momen-
tos en que la inflación se encamina hacia su meta de un 
2%, pese a la presión temporal de la caída del precio del 
petróleo.

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 Crecimiento económico (4T-2014) -2.30% 2.20% 4.50%

 Confianza del consumidor (Ene) 38.80 39.10 0.30 pts

 Pedidos básicos de maquinaria (Dic) 1.30% 8.30% 7.00%

 PMI Manufacturero (Feb) 52.20 51.50 -0.70 pts

 PMI Servicios (Ene) 51.70 51.30 -0.40 pts

 Superávit cuenta corriente (Dic) 433,000 187,200 -245,800 my*

* Millones de yenes

BRASIL

La actividad económica cayó 0.55% en diciembre res-
pecto al mes anterior, según el índice IBC-Br del Banco 
Central de Brasil, que es un avance del Producto Interno 
Bruto. El resultado reflejó una disminución de la produc-
ción industrial y el deterioro de las ventas minoristas, lo 
que refuerza la visión de que la economía se estancó el 
año pasado. El débil desempeño vino en un contexto de 
alta inflación, cuya tasa es de más de 7% año tras año, 
por encima del límite superior de 6.5% del rango meta 
fijado por el Banco Central.  El indicador IBC-Br mostró 
que la economía redujo su actividad en 0.15% en el cuar-
to trimestre frente al trimestre anterior, lo que llevó a una 
caída de 0.12% en todo el 2014. El mercado esperaba 
que el índice bajara 0.80%.  

Las ventas minoristas excluyendo automóviles y mate-
riales de construcción cayeron en diciembre 2.6% frente 
a noviembre, indicaron datos del Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística (IBGE), de esta forma el comercio 
anotó la mayor baja desde que inició el registro en el año 
2000 y cerró su peor año desde 2003 con una decepcio-
nante temporada de compras. A tasa anual el volumen 
de ventas subió sólo 0.3% anual. En todo 2014 las ventas 
minoristas aumentaron 2.2% anual, la tasa más lenta en 
11 años y muy por debajo del promedio de crecimiento 
de 7.5% en los cuatro años previos.
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El mercado financiero estima que la economía se con-
traerá en este año posiblemente por primera vez des-
de 2009, informó el sondeo semanal del Banco Cen-
tral. Los analistas pronostican que el PIB caerá 0.42% 
en 2015, a medida que el banco central eleva los cos-
tos de endeudamiento para frenar la inflación por en-
cima del objetivo. Esperan que la inflación se acelere 
al 7.27% este año frente al 7.15% de la estimación de 
la semana anterior.  Los analistas esperan que la tasa 
Selic llegue al 12.75% este año, antes de retroceder al 
11.5% en 2016.

CHILE

El Banco Central  mantuvo por cuarta vez consecutiva 
la tasa de interés de política monetaria en 3% anual. 
La decisión cumplió con lo esperado por los analistas. 
El Banco argumentó que los precios de los productos 
básicos se incrementaron y el cobre se ha cotizado 
en febrero en valores similares a los de enero. Agregó 
que “las condiciones financieras internacionales para 
las economías emergentes no presentaron cambios 
apreciables y el dólar continua fortaleciéndose”. Indi-
có que la inflación anual se mantendrá algunos meses 
sobre el límite superior del rango de tolerancia, pero 
dijo que las expectativas de inflación de mediano pla-
zo permanecen en torno a 3 %. Destacó que la tasa 
de desempleo se redujo y los salarios mantuvieron su 
dinamismo.

La inversión extranjera directa sumó $USD 23,302 millo-
nes en el año 2014, informó el Banco Central, consoli-
dando al país como uno de los principales receptores 
de inversión foránea de América Latina. La cifra de 
2014 fue superior en 15% a los 20,258 millones de dóla-
res registrados en 2013.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Balanza comercial (Ene) 533 1,376 843 *

 Deuda externa (Dic) 131,174 146,448 15,274 *

* En comparación con el mismo periodo de un año anterior

 

ARGENTINA

Los precios al consumidor subieron en enero 1.1% men-
sual, indicaron cifras del Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec). Sobre una base anual los precios au-
mentaron en enero 20.9%.  Para la oposición la inflación 
fue del 2.08% en enero, con un acumulado del 35.21% 
frente al mismo mes del año pasado. Según el Indec, 
la inflación en el año 2014 fue de 23.9%, cifra menor al 
38.5% que informaron las consultoras privadas. La ley de 
Presupuesto aprobada en octubre pasado, prevé una in-
flación de 15.6% para este año. 

 Indicador Anterior Actual Variación

 Tasa de desempleo (4T-2014) 6.40% 6.90% 0.50%

MÉXICO

El Índice de Condiciones Económicas Oportunas de Mé-
xico / Actinver al mes de enero se ubicó en 118.68 uni-
dades, con una variación negativa de 5.21% frente a di-
ciembre y una positiva de 10.67% respecto a enero de 
2014. Estos resultados implican que la economía de Mé-
xico presentó cierta aceleración, ya que en diciembre 
pasado el crecimiento anual del indicador fue del 9.7% 
anual. Los factores que favorecieron al indicador total 
Actinver de enero fueron: Las Ventas de Walmart México 
bajo tiendas y semanas comparables, que aumentó en 
términos reales en el primer mes del año; el crecimien-
to de las ventas de automóviles en el mercado domés-
tico; el ISM de Manufactura de los Estados Unidos, que 
registró en enero una variación anual positiva; el avance 
que mostró el Indicador IMEF (ISM) de Manufactura; y el 
Índice de Confianza Económica del IMCP, que también 
aumentó ligeramente al inicio del año.  Con el resultado 
del ´Índice ICEOM/Actinver”, se estima preliminarmente 
una variación positiva del IGAE de Enero de este 2015 de 
3.3% real anual, cifra similar al crecimiento estimado de 
diciembre pasado de 3.5% real anual. El IGAE de Enero 
será publicado por el INEGI a finales del mes de marzo.

El Índice Mexicano de Confianza Económica del IMCP de 
Enero observó un crecimiento marginal. El gremio de los 
contadores públicos del país expresó una visión un poco 
más optimista en su percepción sobre la situación de los 
negocios, en particular en su expectativa futura, ya que 
la percepción sobre la situación actual se redujo en re-
lación al mes de Diciembre pasado. En Enero de 2015 
el IMCE TOTAL aumentó +0.37 puntos a 70.40 unidades 
contra los 70.03 puntos del mes anterior. Este incremento 
representa una variación mensual del +0.52% respecto a 
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Diciembre, y una variación positiva del +5.00% anual, 
incremento muy superior al registrado en Diciembre 
del +1.96% anual. En cuanto a la percepción sobre la 
situación actual bajó, de 67.35 del mes de Diciembre 
a 65.35 puntos en Enero (-2.00 puntos) decreciendo 
en -2.96% mensual que equivale a un incremento del 
+6.30% anual, muy superior al -0.38% anual de decre-
mento observado en Diciembre. De igual manera, 
la expectativa sobre la situación futura (dentro de 6 
meses) cayó +3.32 puntos de 73.79 a 76.70 puntos en 
Enero, lo que equivale a una variación positiva del 
+4.52% mensual y a un incremento del +3.65% anual, 
muy similar al incremento del +3.70% anual registrado 
en Diciembre.
    

 Indicador Anterior Actual Variación

 Confianza del consumidor (Ene)* 93.60 91.10 -2.50 pts

 Consumo privado (Nov) 1.20% -0.10% -1.30%

 IMEF Manufacturero (Ene) 50.03 50.93 0.90 pts

 IMEF No manufacturero (Ene) 49.95 49.15 -0.80 pts

 Inversión fija bruta (Nov) 6.78% 4.75% -2.03%

 Precios al consumidor (Ene) 0.49% -0.09% -0.58%

 Producción de autos (Ene) 27.00% 6.80% -20.20%

 Remesas familiares (Dic) 2.50% 18.80% 16.30% anual

 Sector industrial (Dic) 1.90% 3.00% 1.10%

 Tasa desempleo (4T14) 4.63% 4.38% -0,25%

 Ventas Antad (Ene) 5.30% 9.50% 4.20%

* Realizado entre el INEGI y el Banco de México

AGENDA QUINCENAL

MÉXICO
DEL 23 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2015 

 Lunes 23 Pronóstico Actual

 8h00 Ventas minoristas. Dic (%) 0.15 1.17

 Martes 24 Pronóstico Actual

 8h00 Inflación. 1ª Qna. Feb

  General 0.21 -0.09

  Subyacente 0.25 -0.03

 9h00 Reservas Internacionales.

 11h30 Subasta de Val. 

  Gubernamentales 08** (%, udis)

 Miércoles 25 Pronóstico Actual

 9h00 Balanza de pagos. 4T-14

 Jueves 26 Pronóstico Actual

 8h00 Balanza comercial. Ene (mdd) -1,815 254

 Viernes 27 Pronóstico Actual

 8h00 V.A. Industrial de la construcción.

  Dic (%) 1.50 2.09

 9h00 Actividad financiera. Ene

 Lunes 02 Pronóstico Actual

 8h00 Remesas familiares. Ene (mdd) 1,715 2,196

 9h00 Indicadores IMEF. Feb

  Manufactura 50.30 50.93

  No Manufactura 49.00 49.15

 
 Martes 03 Pronóstico Actual

 8h00 Inversión fija bruta. Dic (%) 4.80 4.75

 9h00 Reservas internacionales

 11h30 Subasta de Val.

  Gubernamentales 09** (%, udis)

 Miércoles 04 Pronóstico Actual

 8h00 Consumo privado en el mercado

  interior. Dic (%) 1.80 2.3

 Viernes 06 Pronóstico Actual

 8h00 Confianza del consumidor. Feb (pts) 90.00 91.10

 12h00 Índice Mexicano de Confianza

  Económica de los Contadores

  Públicos. Feb

** Subasta BPA´S 25 febrero y 04 marzo 2015

ESTADOS UNIDOS
DEL 23 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2015 

 Lunes 23 Pronóstico Actual

 9h00 Venta de casas usadas. Ene (%) -1.00 2.44

 Martes 24 Pronóstico Actual

 9h00 Confianza del consumidor. Feb (pts) 100.10 112.60
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 Miércoles 25 Pronóstico Actual

 9h00 Venta de casas nuevas. Ene (%) -3.70 11.60

 9h30 Inventarios de energía

 Jueves 26 Pronóstico Actual

 7h30 Precios al consumidor. Ene (%) -0.40 -0.40

 7h30 Precios al consumidor.

  Core. Ene (%) 0.10 0.00

 7h30 Pedidos de bienes duraderos.

  Ene (%) 1.00 -3.40

 7h30 Solicitudes de desempleo

 Viernes 27 Pronóstico Actual

 7h30 PIB 4T-2014. 2ª Estimación (%) 2.20 5.00

 8h45 PMI Chicago. Feb (pst) 57.00 59.40

 9h00 Sentimiento del consumidor.

  Feb (pts) 95.10 98.10

 Lunes 02 Pronóstico Actual

 7h30 Ingreso personal. Ene (%) 0.30 0.30

 7h30 Gasto personal. Ene (%) -0.30 -0.30

 9h00 ISM Manufactura. Feb (pts) 53.00 53.50

 9h00 Gasto en construcción. Ene (%) -0.20 0.40

 Miércoles 04 Pronóstico Actual

 7h15 ADP-Informe de empleo.

  Feb (miles de plazas) 180 213

 9h00 ISM No Manufactura. Feb (pts) 55.50 56.70

 9h30 Inventarios de enegía

 13h00 Beige Book

 Jueves 05 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de desempleo

 7h30 Productividad. 4T-2014 (%)

  2ª. Estimación -1.80 3.70

 7h30 Costos laborales. 4T-214 (%)

  2ª. Estimación 2.70 -2.30

 9h30 Pedidos de fábrica. Ene (%) 0.50 -3.40

 Viernes 06 Pronóstico Actual

 7h30 Nómina no agrícola.

  Feb (miles de plazas) 230 257

 7h30 Tasa de desempleo. Feb (%) 5.70 5.70

 7h30 Balanza comercial. Ene (mdd) -44,200 -46,557

 14h00 Crédito al consumidor. Ene (%) 0.40 0.45

MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Oro Peso
            
 09-feb 94.55 1.13 118.60 1.52 1,240.80 14.81

 10-feb 94.69 1.14 119.40 1.53 1,231.60 14.98

 11-feb 95.02 1.13 120.15 1.52 1,219.00 15.12

 12-feb 94.10 1.14 118.88 1.54 1,222.73 14.91

 13-feb 94.16 1.14 118.73 1.54 1,226.50 14.90

 16-feb 94.40 1.13 118.40 1.54 1,230.80 14.93

 17-feb 94.07 1.14 119.25 1.54 1,208.10 14.89

 18-feb 94.06 1.14 118.66 1.54 1,199.70 14.85

 19-feb 94.44 1.14 118.97 1.54 1,207.10 15.01

 20-feb 94.41 1.14 119.11 1.54 1,204.40 15.00

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el 20 de febrero se ubi-
có en $15.0757 pesos por dólar.

RESERVAS INTERNACIONALES

En la semana finalizada del 13 de febrero de 2015 las re-
servas internacionales presentaron un aumento por 15 
millones de dólares ascendiendo a un saldo de 195,821 
millones de dólares.

MERCADO DE DINERO

MERCADO PRIMARIO

TIIE

Para el 20 de febrero, la TIIE a 28 días es 3.2950% y  a 
91 días es 3.3050% publicado en el Diario Oficial de la 
Federación.

UDIS

Al  20 de febrero, el valor de los UDIS se encuentra en 
5.282740, publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción.
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MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 09-feb 3.00 2.74 2.90 3.00 3.21

 10-feb 3.00 2.78 2.90 3.05 3.21

 11-feb 3.00 2.78 2.90 3.05 3.21

 12-feb 3.02 2.78 2.94 3.05 3.27

 13-feb 3.02 2.78 2.94 3.05 3.27

 16-feb 3.05 2.78 2.94 3.05 3.27

 17-feb 3.06 2.83 2.96 3.13 3.38

 18-feb 3.08 2.83 2.96 3.13 3.34

 19-feb 3.00 2.83 2.96 3.12 3.34

 20-feb 2.99 2.83 2.99 3.12 3.34

 Bonos dic jun dic nov nov nov

    18 20 24 36 38 42  

         

 09-feb 4.87 5.18 5.64 6.21 6.25 6.26

 10-feb 4.92 5.22 5.69 6.26 6.31 6.31

 11-feb 4.88 5.21 5.73 6.34 6.37 6.38

 12-feb 4.83 5.14 5.66 6.26 6.32 6.33

 13-feb 4.83 5.14 5.64 6.23 6.27 6.29

 16-feb 4.91 5.23 5.70 6.30 6.33 6.35

 17-feb 4.94 5.28 5.69 6.28 6.32 6.34

 18-feb 4.92 5.27 5.65 6.27 6.30 6.31

 19-feb 4.84 5.21 5.68 6.27 6.33 6.36

 20-feb 4.82 5.19 5.64 6.25 6.30 6.31

 Udibonos U1 U10 U30
       
 09-feb 1.93 2.34 3.12
 10-feb 1.97 2.40 3.26
 11-feb 1.99 2.45 3.35
 12-feb 1.91 2.40 3.27
 13-feb 1.89 2.40 3.19
 16-feb 1.89 2.40 3.19
 17-feb 1.95 2.42 3.27
 18-feb 1.89 2.41 3.20
 19-feb 1.97 2.39 3.23
 20-feb 1.97 2.36 3.22

EMBI

 País 20-feb 06-feb Var

 México 187 201 -6.97%
 Brasil 297 300 -1.00%

SUBASTA 06-2015

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 28 d 2.78 2.74 0.04 16,212 5,500

 Cetes 91 d 2.90 2.89 0.01 32,785 9,500

 Cetes 175 d 3.05 3.03 0.02 31,445 11,000

 Bonos 3A 4.93 4.69 0.24 20,126 9,500

 Udibonos 3A* 2.00 1.84 0.16 1,547 850

 BPAG28 0.19 0.19 0.00 5,750 1,300

 BPAG91 0.22 0.22 0.00 3,910 1,300

 BPA182 -0.08 -0.13 0.04 3,150 1,100

*UDIS

SUBASTA 07-2015

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 28 d 2.83 2.78 0.05 13,194 5,500

 Cetes 91 d 2.96 2.90 0.06 20,463 9,500

 Cetes 182 d 3.13 3.05 0.08 22,103 11,000

 Bondes D 5A 0.22 0.21 0.01 9,400 3,000

 Bonos 20A 6.24 6.37 -0.13 9,733 3,000

 BPAG28 0.19 0.19 0.01 5,370 1,300

 BPAG91 0.23 0.22 0.00 3,710 1,300

 BPA182 -0.04 -0.08 0.04 2,740 1,100



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

MERCADO ACCIONARIO

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

El IPC registró una ligera alza semanal apoyado por 
el repunte en los precios del petróleo, un acuerdo 
de Ucrania y Rusia para un alto el fuego a partir del 
domingo, en medio de las negociaciones entre el 
nuevo Gobierno de Grecia y la Unión Europea, y la 
volatilidad de las acciones de América Móvil, la de 
mayor peso en el IPC de la bolsa mexicana.

Principales cambios al alza en lo que va del 2015 
de la muestra del IPC fueron para las acciones de 
Livepol (8.99%), OHLMEX (8.15%), y Gap (7.06%). Las 
mayores bajas en lo que va del año se registraron en 
ICA (-26.49%), Lab (-21.49%) e Alpek (-14.83%).
 
DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2015

El IPC hiló tercera semana al alza animado por sólidos 
reportes de empresas locales en medio de informes de 
que Grecia llegó a una resolución con la zona euro so-
bre su deuda.

Principales cambios al alza en la muestra del IPC fueron 
para las acciones de Livepol (12.71%), Walmex (12.48%), 
y Gruma (11.54%). Las mayores bajas en lo que va del 
año se registraron en Lab (-21.99%), ICA (-21.49%) y Al-
pek (-13.29%).

EVENTOS CORPORATIVOS

 • Comerci informa resolución favorable de la CO-
FECE por venta de restaurantes California 

 • Autlán presentará crecimiento en ventas alrede-
dor de 25% en el 2014 

 • ICA espera reactivación algunos segmentos pro-
ductivos en 2015

 • Rassini basa en innovación y diseño su estrategia 
crecimiento

 • FibraShop anuncia expansiones en 4 plazas co-
merciales de su, con una rentabilidad esperada 
del 10.5%.

 • Aerolínea mexicana Interjet podría retomar pla-
nes emisión acciones a fines 2015

 • Aeroméxico reportó un incremento de 2.2% en 
tráfico de pasajeros

 • Famsa incrementa sus ventas vía comercio elec-
trónico en 2014

 • Grupo Bal crea compañía para exploración y 
explotación de hidrocarburos

 • Utilidades de América Móvil se derrumban 82% 
en 4T14

 • Separación de negocio de torres celulares de 
América Móvil, listo para mayo o junio

 • Cemex podría vender parte de su negocio en 
norte de Europa, Mediterráneo y Asia

 • Mexchem inaugura planta en Guatemala, in-
vierte 20 MDD 

 • Fitch Ratifica Calificación de Genomma en 
‘AA(mex)’; Perspectiva Estable 

 • FUNO anuncia que llevará a cabo una distribu-
ción de aproximadamente de 0.4890 pesos por 
CBFI

 • Otorgan ampliación de la prorroga a la etapa 
de conciliación de 15 subsidiarias de Geo

 • Cultiba registra pérdida de 1,727 millones de pe-
sos en el 4T14

 • CMR inaugura Olive Garden Coapa
 • América Móvil iría tras negocio de la TV de paga
 • Kuo reporta pérdida de 1,127 millones de pesos 

en el 4T14
 • Ventas de Dine caen 26.5% en el 4T14
 • Fagor Ederlan y GISSA constituyen una Joint Ven-

ture para construir una nueva planta de maqui-
nado

 • Grupo Lala anuncia pago de dividendo
 • Walmex reporta incremento de 42.4% en utilidad 

en el 4T14
 • Walmex propondrá dos dividendos, tras sólidos 

resultados de 4to trim
 • Baja 37.7% utilidad neta de Agua
 • Mega registra incremento de 65% en utilidad 

neta en el 4T14
 • Bolsa registra pérdida neta de 58.6 millones de 

pesos
 • Bolsa Mexicana de Valores propondrá una re-

ducción de capital y pago de dividendo
 • Aumenta 23.3% Utilidad de AC en el 4T14
 • FIBRAMQ completa la adquisición de una pro-

piedad industrial en Monterrey
 • Gissa reporta caída de 30% en la utilidad neta 

en el 4T14
 • Baja 12.4% utilidad neta de OHLMEX
 • Cemex crea división de energía para proyectos 

en México
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VARIACIÓN 2015 (%)

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

       13.06
      12.70    
 
     5.32
   4.64     5.05
         
  2.50
 1.78   2.46
0.94         0.38

 • Gigante adquiere el 51% de Grupo Prisa en Chile 
por parte de Office Depot de México 

 • Fiho reporta una baja de 27% en utilidad neta 
del 4T14

 • Vesta registra pérdida neta de 3,552 millones de 
pesos en el 4T14

BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 20-feb 06-feb Var

 Brent 60.26 57.80 4.26%

 WTI 50.34 51.69 -2.61%

 Mezcla Mexicana 49.10 47.57 3.22%

Los precios del petróleo son afectados por:

 • El precio del petróleo se recuperó algo poco 
después de que el presidente de Rusia, Vladimir 
Putin confirmara un acuerdo de paz con Ucra-
nia. Recordemos que las tensiones entre ambos 
países se incrementaron y los gobiernos de Oc-
cidente aplicaron duras sanciones económicas 
contra Rusia, afectando de igual manera el co-
mercio con la Unión Europea. Ante la respuesta 

positiva de Rusia es muy probable que Occiden-
te revise las sanciones actuales y relaje su postu-
ra contra Moscú, lo que podría ser positivo para 
el petróleo  ante la expectativa de una mejora 
en el intercambio comercial. En días pasados la 
Organización de los Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP) proyectó que la demanda de su 
petróleo este año promediará 29.21 millones de 
barriles por día, un alza de 430 mil bpd desde su 
previsión anterior.

 • La Agencia Internacional de Energía (EIA, por 
sus siglas en inglés), revisó su pronóstico en la 
misma dirección, aunque su alza fue más mo-
desta, en 200 mil bpd, a 29.4 millones de bpd.

 • Una fuerte alza en las existencias de petróleo 
de acuerdo al reporte de inventarios en EU. 
Además, algunas agencias han ha pronostica-
do que la producción de Arabia Saudí estaría 
cerca de incrementarse hasta los 10 millones de 
barriles al día. De esta forma, confirmaría su es-
trategia de inundar el mercado para eliminar 
competidores a base de forzar los precios a la 
baja.

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

Petróleo Crudo: La producción queda en 425.664  mi-
llones de barriles. 

Gasolina: Tuvo una producción de 243.132 millones de 
barriles. 

Productos Destilados: Se ubicaron en 127.409  millo-
nes de barriles. 

COBRE

 20-feb 06-feb Var

 261.05 260.30 0.29%

ORO 

 20-feb 06-feb Var

 1,204.40 1,241.00 -2.95%
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 • El oro continúa sin tener atractivo para los inversionistas, ade-
más que con el inicio del año lunar chino, es posible que las 
operaciones con el metal amarillo se reduzcan.

 • A la vez la fortaleza del dólar y la reducida inflación está ge-
nerando una nueva tendencia a la baja.

BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS

BONOS DEL TESORO

 Fecha T-Bills T-Bills T-Bonds T-Bonds T-Bonds  
  3 meses 6 meses 5 años 10 años 30 años
           

 09-feb 0.01 0.07 1.48 1.95 2.52

 10-feb 0.01 0.07 1.50 2.00 2.56

 11-feb 0.01 0.07 1.52 2.00 2.57

 12-feb 0.01 0.07 1.50 1.98 2.57

 13-feb 0.01 0.06 1.51 2.02 2.63

 16-feb 0.01 0.06 1.54 2.05 2.65

 17-feb 0.01 0.06 1.62 2.14 2.74

 18-feb 0.02 0.06 1.52 2.05 2.68

 19-feb 0.02 0.06 1.57 2.11 2.73

 20-feb 0.01 0.06 1.60 2.12 2.73

EUROBONOS

 País/Bono 20-feb 06-feb Var pts

 10 años    

 Alemania 0.36 0.37 -0.01
 Gran Bretaña 1.76 1.64 0.12
 Francia 0.68 0.61 0.07
 Italia 1.57 1.57 0.00
 España 1.49 1.48 0.01
 Holanda 0.43 0.44 -0.01
 Portugal 2.20 2.38 -0.18
 Grecia 9.57 9.78 -0.21
 Suiza 0.02 -0.11 0.13

BONOS DE ASIA

 País/Bono 20-feb 06-feb Var pts

 10 años
       

 Japón 0.37 0.33 0.04

 Australia 2.57 2.45 0.12

 Nueva 3.32 3.15 0.17
 Zelanda

 China 1.62 1.31 0.31

 Singapur 2.31 1.89 0.42

 Corea
 del Sur 

2.38 2.26 0.12

 India 7.69 7.70 -0.01

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.


