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BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO (BAD)

En su documento de perspectivas de este año, predijo un crecimiento de 
6.3% para Asia en Desarrollo en 2015 y en 2016. La región se expandió 6.3% 
en 2014. En diciembre el BAD había estimado un crecimiento de 6.2% para 
2015. Shang-Jin Wei, economista en jefe del BAD, dijo que “El desarrollo 
de Asia está haciendo una fuerte contribución al crecimiento económico 
global”.  El Banco dijo que Asia en desarrollo verá un crecimiento estable 
este año y el próximo año, impulsado por los precios de las materias primas 
agrícolas y la recuperación en las principales economías industrializadas. 
El BAD prevé un crecimiento de China en 7.2% para este 2015 y de 7% en 
2016. India crecería al 7.8% en el ejercicio 2015 y al 8.2% en el año fiscal 
2016, ayudada por la flexibilización prevista de la política monetaria y un 
repunte en el gasto de capital. 
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ESTADOS UNIDOS

Las ventas de casas usadas se recuperaron en febrero 
menos de lo previsto, mostrando una industria que lu-
cha por ganar tracción en medio de aumento de los 
precios y la falta de inventario. La Asociación Nacional 
de Agentes Inmobiliarios (NAR) dijo que las ventas de 
casas usadas subieron 1.2% a un ritmo anual de 4.88 mi-
llones de unidades. Los economistas esperaban un alza 
de 2.5%, pero las ventas siguieron por debajo de una 
tasa anual de 5 millones por segundo mes consecutivo.

 Indicador Anterior Actual Variación
         

 Confianza del consumidor (marz)* 95.40 93.00 -2.40 pts

 Confianza del consumidor (marz)** 98.80 101.30 2.50 pts

 Compra de casas nuevas (feb) 4.38% 7.80% 3.42%

 Gasto del consumidor (feb) -0.20% 0.10% 0.30%

 Gasto en construcción (feb) 1.70% 0.10% -1.60%

 ISM Manufactura (marz) 52.90 51.50 -1.40 pts

 Nómina no agrícola (marz) 295,000 126,000 -169,000 plazas

 Nómina privada (marz) 214,000 189,000 -25,000 plazas

 Pedidos de bienes duraderos (feb) 2.00% -1.40% -3.40%

 Precios al consumidor (feb) -0.70% 0.20% 0.90%

 Producto Interno Bruto (4T14) 5.00% 2.20% -2.80%

 Solicitudes de desempleo 291,000 268,000 -23,000 plazas

* Índice de Reuters/U Michigan

** Índice del Conference Board

ZONA EURO

El indicador EuroCoin del Banco de Italia y el Cen-
tro de Investigación de Política Económica, que da 
cuenta de la situación económica de la zona euro, 
aumentó en marzo a 0.26 desde 0.23 en febrero, para 
anotar su cuarto avance consecutivo.

 Indicador Anterior Actual Variación    
     
 Crédito al sector privado (feb) -0.20% -0.10% 0.10%

 PMI Compuesto (marz) 53.30 54.10 0.80 pts

 PMI Manufactura (marz) 51.90 52.20 0.30 pts

 Precios al consumidor (marz) -0.30% -0.10% 0.20%

 Sentimiento económico (marz)* 102.30 103.90 1.60 pts

 Tasa de desempleo (feb) 11.40% 11.30% -0.10%

* Índice de la Comisión Europea

REINO UNIDO

 Indicador Anterior Actual Variación

 Crecimiento económico (4T14) 0.50% 0.60% 0.10%

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

 Ventas minoristas (feb) 0.10% 0.70% 0.60%

CHINA

Los beneficios industriales cayeron 4.2% anual a 745,240 
millones de dólares en el primer bimestre del año, infor-
mó la Oficina Nacional de Estadísticas.  La tasa de dis-
minución se moderó frente a la baja del 8.0% registrada 
en diciembre. Una disminución del 15.5% en los costos 
de materias primas en Ene-Feb redujo el costo de las 
empresas por CNY 564 mil millones, dijeron los datos ofi-
ciales. Sin embargo, una reducción del 4.6% en los pre-
cios de sus productos redujo sus ingresos por CNY 733 mil 
millones. Como resultado, la utilidad neta disminuyó en 
CNY 169 mil millones. 

 Indicador Anterior Actual Variación
         
 PMI HSBC Manufacturero (marz) 50.70 49.60 -1.10 pts

 PMI No Manufacturero (marz) 53.90 53.70 -0.20 pts

JAPÓN

La confianza empresarial se mantuvo sin cambios en el 
primer trimestre de 2015, dijo el Banco de Japón en su in-
forme trimestral empresarial de la encuesta Tankan, que 
es seguida de cerca por el Banco para la formulación 
de políticas. Una lectura positiva significa que los opti-
mistas superan a los pesimistas. El índice de los grandes 
fabricantes fue de 12, menor a los 14 previstos, pero sin 
cambios desde el cuarto trimestre. La puntuación hacia 
futuro fue un poco menos favorable, el índice se reduci-
rá a 10 en el segundo trimestre, menos que los 16 espera-
dos luego de mostrar 9 en los tres meses anteriores.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Gasto de los hogares (feb) -5.10% -2.90% 2.20%

 PMI Manufactura (marz) 51.60 50.30 -1.30 pts

 Precios al consumidor (feb) 2.40% 2.20% -0.20%

 Producción industrial (feb) 3.70% -3.40% -7.10%

 Tasa de desempleo (feb) 3.60% 3.50% -0.10%
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BRASIL

La economía creció en 2014 en 0.1% respecto a 2013, 
informaron datos oficiales. El resultado fue un alivio 
para el Gobierno, ya que las expectativas apuntaban 
una caída de -0.83%. El ligero crecimiento de 2014, sin 
embargo, confirmó el estancamiento de una econo-
mía que se había expandido 2.7% en 2013 tras sólo ha-
ber crecido 1.0% en 2012.
El Banco Central dijo en su Informe Trimestral de In-
flación que la economía registrará una contracción 
de 0.5% este año, y la inflación llegará al 7.9%. El Ban-
co indicó que hay un “90% de posibilidades” de que 
la inflación sea superior al 6.5% al final de este año, 
tope considerado tolerable por el Gobierno. Alexan-
dre Tombini, presidente del Banco Central, afirmó en 
una comparecencia ante el Senado que la inflación 
se moderará a partir de abril. 

El sondeo semanal del Banco Central mostró que los 
encuestados prevén una mayor caída de la econo-
mía en este año, al pasar al -1.0% desde el -0.83% pre-
visto en la semana pasada.  Para 2016, redujeron la 
tasa de crecimiento del PIB al 1.05% desde el 1.20% 
previsto hace ocho días. La inflación esperada para 
este 2015 fue elevada por los expertos consultados al 
8.13% desde el 8.12%, por encima del techo máximo 
del 6.5% fijado en la meta oficial del Gobierno. La in-
flación para 2016 la prevén en 5.60% en lugar del 5.61% 
de hace una semana.  La tasa básica de intereses 
-actualmente en el 12.75% anual- la estiman para este 
año en 13.25% desde el 13.00% de la semana previa, y 
la proyección para 2016 la mantuvieron en 11.5%.

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 Actividad industrial (feb) 0.30% 0.90% 0.60%

 Confianza del consumidor (marz)* 85.40 82.90 -2.50 pts

 Índice de confianza de 

 la industria (marz)* 83.00 75.40 -7.60 pts

 PMI Manufactura (marz) 49.60 46.20 -3.40 pts

 Tasa de desempleo (feb) 5.30% 5.90% 0.60%

* Medidas por la Fundación Getulio Vargas, FGV

CHILE

El Índice de Producción Industrial (IPI) cayó en febrero 
0.5% anual, debido al negativo aporte del sector minero 
(-1.5%) y a la contracción de la manufactura (-0.1%), in-
formó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Las ventas minoristas subieron 2.9% real anual en febre-
ro, anotando alza por cuarto mes consecutivo, informó 
el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  Mes a 
mes las ventas cayeron 0.6%, acumulando en el primer 
bimestre un alza de 2.4%, precisó el informe.  

La tasa de desempleo bajó al 6.1% en el trimestre móvil 
diciembre 2014-febrero 2015, una décima menos que en 
el trimestre anterior (noviembre 2014-enero 2015), y sin 
variación en términos interanuales, informaron fuentes 
oficiales.

La tasa de interés referencial de la economía podría su-
bir hacia fines de este año o en el 2016 en un escenario 
de alta inflación, dijo el presidente del Banco Central, Ro-
drigo Vergara. El funcionario admitió que la inflación ha 
sido mayor que la prevista, y en el escenario base de sus 
proyecciones se mantendrá sobre 4% por un tiempo más 
prolongado a lo contemplado.

ARGENTINA

La actividad económica creció 0.5% en 2014, informó el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el 
cuarto trimestre de 2014 el Producto Interno Bruto subió 
0.4% anual. El Indec indicó que en las estimaciones pre-
liminares del año 2014 y del cuarto trimestre de 2014 tu-
vieron lugar sendas caídas en la oferta global de 1.9% 
y 3.0% respecto al mismo período del año anterior. La 
demanda en 2014 reportó un retroceso del 8.1% en las 
exportaciones de bienes y servicios.

La actividad industrial cayó en febrero 2.2% anual, seña-
laron datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(Indec). La actividad bajó 0.4% respecto a enero. En los 
primeros dos meses del año la actividad industrial bajó 
2% anual. Argentina acumula tres años seguidos de re-
trocesos en la actividad industrial, cayó 2.5% en 2014 lue-
go de bajar  0.2% en 2013 y 1.2% en 2012.

La deuda externa totalizó a finales de diciembre pasa-
do 147,457 millones de dólares, 2,872 millones más que 
la registrada en el trimestre anterior, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (Indec). El crecimiento 
de la deuda se debió fundamentalmente a la activación 
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de tres tramos del intercambio de monedas firmado el 
año pasado entre los gobiernos de China y Argentina 
por un monto de hasta 11,000 millones de dólares, dijo 
el Indec.

La balanza comercial registró en febrero un superávit 
de 53 millones de dólares que fue mayor en 20.4% al 
del mismo mes de un año atrás, señalaron datos del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En 
febrero las exportaciones bajaron 25% anual a 4,064 
millones de dólares, y las importaciones cayeron tam-
bién en 25% anual a 4,011 millones de dólares.  Con 
estas cifras, la balanza comercial acumuló en el pri-
mer bimestre del año un superávit comercial de 126 
millones de dólares. En 2014 la balanza comercial re-
gistró un superávit de 6,686 millones de dólares, con 
una caída de 17% anual.

Las ventas nominales en supermercados crecieron en 
febrero 31.9% anual a 16,048 millones de pesos (1,821 
millones de dólares), según datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos (Indec). El aumento anual 
de las ventas del primer bimestre del año fue de 33%. 
A precios constantes las ventas de febrero fueron 7.4% 
más bajas que en enero pasado.
 

MÉXICO

La balanza comercial se tornó superavitaria en el mes 
de febrero. Registró un saldo a favor por $USD 558.3 
millones tras uno negativo de $USD 3,248 millones de 
enero, acumulando en el bimestre un saldo en con-
tra por $USD 2,689 millones que fue mayor a los $USD 
2,263 millones observados en el mismo periodo de un 
año atrás. Las exportaciones (-2.56% anual vs -1.79%) 
y las importaciones se redujeron más que en el mes 
anterior (-1.42% anual vs -1.38%). Las ventas petroleras 
cayeron (-48.47%) debido a un precio de la mezcla 
mexicana que llegó a los 46.88 dólares el barril, in-
ferior en 46.21 dólares al del segundo mes de 2014, 
informó el INEGI. Las manufactureras crecieron a me-
nor ritmo (3.71%), ya que las automotrices se modera-
ron (3.71%). Las agropecuarias frenaron considerable-
mente su avance (4.76%) y las extractivas repuntaron 
(18.65%).  Por el lado de importaciones sobresalió la 
caída en las de bienes de consumo (-5.94%) por las 

menores compras de gasolinas, gas butano y propano. 
Las de bienes capital se volvieron negativas en -3.7% y 
las intermedias recortaron su caída al -0.4%. En los pri-
meros meses de este 2015.

El Indicador Bursamétrica Anticipado de México (IBAM) 
en el mes de febrero se ubicó en 164.13 unidades, refle-
jando un incremento del 8.16% anual que fue mayor al 
6.99% anual de enero, lo que implica que la economía 
aceleró su dinamismo. En este mes el Subíndice de Servi-
cios mejoró al 4.84% vs. 4.35% de enero, y en el Subíndice 
Industrial aumentó 4.65% vs. 3.57% del mes previo, lo que 
refleja la mejoría en la producción automotriz y un ligero 
menor deterioro en el ingreso de hidrocarburos. 

Con las cifras del IBAM, Bursamétrica estima un incre-
mento en el IGAE del mes de febrero de 3.4% anual y del 
-0.98 mensual. En la producción Industrial estamos esti-
mando un incremento del 2.1% real anual para febrero. 
Con estos estimados, calculamos un crecimiento en el 
PIB del 2.7% real anual para el primer trimestre del 2015. 
Para todo el año 2015 estimamos un crecimiento de al-
rededor del 2.7% real anual en el PIB,  y del 2.0% para la 
Producción Industrial.

El financiamiento otorgado por la banca comercial al 
sector privado relajó su expansión en febrero luego de 
luego de acelerarse en enero por tercer mes consecuti-
vo, señalaron los datos de Banco de México. La cartera 
vigente creció 5.7% anual desde el 6.2% real anual de 
febrero, alcanzando un monto de 2,718 mmdp.

El flujo de remesas familiares mejoró en el mes de febre-
ro. Su monto en $USD 1,839 millones representó un alza de 
7.0% anual. Mes a mes, los ingresos por esta vía también 
subieron en 13% tras caer 27% en enero.

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 Balanza comercial (feb) -3.248 558.30 3,806.30 mdd

 IGAE (ene)* 3.20% 2.00% -1.20%

 Industria de la construcción (ene) 2.90% 2.70% -0.20%

 IMEF Manufacturero (marz) 50.20 51.40 1.20 pts

 IMEF No Manufacturero (marz) 50.10 49.30 -0.80 pts

 Inversión fija bruta (ene) 5.50% 7.25% 1.75%

 Oferta agregada (4T14) 3.20% 4.00% 0.80% mensual

 Precios al consumidor (1Qmarz) 0.19% 0.18% -0.01%

 Tasa de desmpleo (feb) 4.51% 4.33% -0.18%

* Indicador Global de la Actividad Económica
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AGENDA QUINCENAL

MÉXICO
DEL 06 AL 17 DE ABRIL 2015 

 Martes 07 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales.

 11h30 Subasta de Val.

  Gubernamentales 14* (%, udis)

 Miércoles 08 Pronóstico Actual

 8h00 Confianza del consumidor.

  Marz (pts) 90.50 90.30

 8h00 Consumo privado en el mercado

  interior. Ene (%) 3.80 3.20

 Jueves 09 Pronóstico Actual

 8h00 Inflación. Marz

  General 0.32 0.19

  Subyacente 0.22 0.34

 9h00 Minuta de la reunión de política

  monetaria de Banco de México

 Viernes 10 Pronóstico Actual

 8h00 Actividad industrial. Feb (%) 2.10 0.30

 12h00 Índice Mexicano de Confianza

  Económica del IMCP. Marz

 12h00 Índice Activer de la Economía

  Mexicana. Marz

 Lunes 13 Pronóstico Actual
 

  Ventas Antad. Marz

 Martes 14 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales

 11h30 Subasta de Val.

  Gubernamentales 15* (%, udis)

* Subasta BPA´S 08 y 15 de abril 2015

ESTADOS UNIDOS
DEL 06 AL 17 DE ABRIL 2015 

 Lunes 06 Pronóstico Actual

 9h00 ISM No Manufactura. Marz (pts) 56.00 56.90

 Martes 07 Pronóstico Actual

 12h00 Crédito al consumidor. Feb (%) 0.50 0.35

 Miércoles 08 Pronóstico Actual

 9h30 Inventarios de energía

 14h00 Minutas de la FE

 Jueves 09 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de desempleo

 9h00 Inventarios de mayoristas. Feb (%) 0.20 0.32

 Viernes 10 Pronóstico Actual

 7h30 Índice de precios de importación.

  Marz (%) -0.20 0.40

 12h00 Finanzas públicas. Marz (mdd) -30,200 -192,328

 Martes 14 Pronóstico Actual

 7h30 Precios productor. Marz (%) -0.30 -0.64

 7h30 Ventas al menudeo total. Marz (%) -0.30 -0.58

 9h00 Inventarios de negocios. Feb (%) -0.20 -0.10

 Miércoles 15 Pronóstico Actual

 7h15 Producción industrial. Marz (%) 0.20 0.07

 7h15 Capacidad utilizada. Marz 79.20 78.85

 7h30 Manufactura de Nueva York.

  Abr (pts) 7.20 6.90

 9h30 Inventarios de energía

 13h00 Beige Book

 Jueves 16 Pronóstico Actual

 7h30 Inicios de construcción de

  casas. Marz (%) 2.50 -17.02

 7h30 Permisos de construcción. Marz (%) -1.00 3.02

 7h30 Solicitudes de desempleo

 9h00 Manufactura de Filadelfia. Abr (pts)

 Viernes 17 Pronóstico Actual

 7h30 Precios al consumidor. Marz (%) 0.20 0.20

 7h30 Precios al consumidor. Core. Marz (%) 0.20 0.20

 9h00 Sentimiento del consumidor.

  Prel. Abr (pts) 93.50 93.00

 9h00 Indicadores líderes. Marz (%) 0.30 0.20 



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 CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Oro Peso
            
 23-mar 97.01 1.10 119.74 1.50 1,188.80 14.93

 24-mar 97.15 1.09 119.70 1.49 1,191.70 14.93

 25-mar 96.94 1.10 119.50 1.49 1,197.30 14.98

 26-mar 97.37 1.09 119.22 1.49 1,205.10 15.15

 27-mar 97.28 1.09 119.00 1.49 1,199.80 15.19

 30-mar 98.04 1.08 120.13 1.48 1,184.80 15.27

 31-mar 98.33 1.08 119.94 1.48 1,183.10 15.26

 01-abr 98.22 1.08 119.63 1.48 1,208.10 15.16

 02-abr 97.50 1.09 119.71 1.48 1,201.20 15.16

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el 01 de abril se ubicó 
en $15.1206 pesos por dólar.

RESERVAS INTERNACIONALES

En la semana finalizada del 27 de marzo, las reservas 
internacionales presentaron una disminución por 165 
millones de dólares para descender a un saldo de 
195,375 millones de dólares.

MERCADO DE DINERO

MERCADO PRIMARIO

TIIE

Para el 01 de abril, la TIIE a 28 días es 3.2990% y  a 91 
días es 3.3262% publicado en el Diario Oficial de la 
Federación.

UDIS

Al  01 de abril, el valor de los UDIS se encuentra 
en 5.298382, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación.

EMBI

 País 01-abr 20-mar Var

 México 191 213 -10.33%
 Brasil 320 351 -8.83%

SUBASTA 12-2015

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 28 d 3.05 3.04 0.01 19,874 5,500

 Cetes 91 d 3.10 3.17 -0.07 28,265 9,500

 Cetes 175 d 3.28 3.40 -0.12 41,639 11,000

 Bonos 5A 5.15 5.05 0.10 16,705 9,000

 Udibonos 10A* 2.82 2.62 0.20 2,030 750

 BPAG28 0.21 0.20 0.00 3,150 1,300

 BPAG91 0.23 0.22 0.00 4,910 1,300

 BPA182 0.08 0.08 0.00 3,720 1,100

*UDIS

SUBASTA 13-2015

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 29 d 3.02 3.05 -0.03 18,789 5,500

 Cetes 92 d 3.16 3.10 0.06 30,377 9,500

 Cetes 183 d 3.40 3.28 0.12 40,946 11,000

 Cetes 337 d 3.62 3.53 0.09 25,230 11,000

 Bondes D 5A 0.21 0.21 0.00 7,700 3,000

 Bonos 20A 6.43 6.24 0.19 6,888 3,000

 Udibonos 30A* 3.51 3.35 0.16 741 500

 BPAG28 0.21 0.21 0.00 2,950 1,300

 BPAG91 0.23 0.23 0.01 4,130 1,300

 BPA182 0.10 0.08 0.02 2,560 1,100

* UDIS
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MERCADO ACCIONARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES
DEL 23 AL 27 DE MARZO DE 2015

El IPC baja por segunda semana, acompañada de 
un bajo volumen, en sesiones volátiles, mientras los 
inversionistas intentan encontrar claridad sobre el 
momento de un alza de las tasas de interés en EU en 
medio de las tensiones en el Medio Oriente.

Principales cambios al alza en la muestra del IPC 
fueron para las acciones de Gruma (25.15%), Wal-
mex (19.23%), y Livepol (18.78%). Las mayores bajas 
en lo que va del año se registraron en Lab (-50.11%), 
ICA (-31.15%) y Elektra (-27.99%).

 DEL 16 AL 20 DE MARZO 2015

El IPC sube en semana corta impulsado por el repunte 
de las acciones de América Móvil y expectativas de 
mayores estímulos en la economía de China.

Principales cambios al alza en la muestra del IPC fueron 
para las acciones de Gruma (24.74%), Livepol (20.99%), 
y Walmex (20.55%). Las mayores bajas en lo que va del 
año se registraron en Lab (-44.55%), ICA (-31.54%) y Ele-
ktra (-30.15%).

MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 23-mar 3.06 3.06 3.17 3.25 3.43

 24-mar 3.02 3.05 3.10 3.28 3.43

 25-mar 3.04 3.05 3.10 3.19 3.43

 26-mar 3.00 3.05 3.10 3.28 3.43

 27-mar 3.04 3.05 3.10 3.32 3.43

 30-mar 3.11 3.02 3.16 3.40 3.62

 31-mar 3.10 3.02 3.16 3.40 3.62

 01-abr 3.17 3.02 3.16 3.40 3.62

 Bonos dic jun dic nov nov nov

    18 20 24 36 38 42  

         

 23-mar 4.84 5.16 5.69 6.18 6.26 6.28

 24-mar 4.85 5.22 5.71 6.19 6.27 6.30

 25-mar 4.92 5.28 5.76 6.27 6.35 6.39

 26-mar 4.95 5.26 5.86 6.37 6.38 6.47

 27-mar 4.94 5.37 5.90 6.41 6.47 6.49

 30-mar 5.04 5.43 5.96 6.46 6.52 6.54

 31-mar 4.99 5.40 5.92 6.43 6.51 6.49

 01-abr 4.92 5.35 5.85 6.37 6.42 6.43

 Udibonos U1 U10 U30
       
 23-mar 2.11 2.65 3.27
 24-mar 2.05 2.62 3.28
 25-mar 2.04 2.59 3.32
 26-mar 2.18 2.67 3.37
 27-mar 2.20 2.70 3.33
 30-mar 2.20 2.73 3.47
 31-mar 2.29 2.78 3.50
 01-abr 2.26 2.74 3.43
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EVENTOS CORPORATIVOS

 • IFT multa a Televisa con 5.7 mdp durante investi-
gación en TV de paga

 • Proteak decreta incremento de capital en asam-
blea extraordinaria de accionistas

 • Gigante llevará al Palacio de Hierro a Veracruz
 • Walmex pagará dividendo ordinario y extraordi-

nario de 1.84 pesos por acción
 • Corporación Moctezuma propondrá dividendo 

1.00 pesos por acción
 • Rassini lanza oferta secundaria de acciones
 • Comerci dice elimina deuda financiera con 

pago de crédito
 • INE propondrá que Dish pague a TV Azteca y Te-

levisa 1.6 mdp
 • Grupo México espera 1,300 mln dlr por OPI de 

unidad ferroviaria ITM
 • Walmart tendrá 3 mil tiendas en el 2024 y su pe-

netración crecerá 31%
 • GF Banorte relanzará con mayor fuerza la marca 

IXE
 • Radio Centro, sin liquidez para comprar conce-

sión de TV abierta
 • Cemex está avanzando en venta de activos: di-

rector general
 • Cydsa pagará dividendo el 9 de abril

 • Rassini levanta 1,300 mln pesos en oferta secun-
daria de acciones

 • América Móvil dice subsidiaria Elektra será ope-
rador virtual en su red

 • Grupo Hotelero Santa Fe firma la adquisición de 
un hotel de 215 habitaciones para convertirlo en 
Krystal Satélite María Bárbara

 • Venezuela bajaría su peso en las ventas y flujos 
de Coca Cola Femsa

 • Lala gana demanda “millonaria” a Danone
 • Bachoco ve oportunidad de fusiones y adquisi-

ciones en Sudamérica y EU
 • Office Depot de México, subsidiaria de Gigante, 

adquiere Radio Shack de México 
 • Standard & Poor’s sube calificaciones de Gruma 

a grado de inversión; perspectiva estable
 • Gruma adquiere Azteca Foods Europe
 • FibraHotel anuncia la apertura del hotel Fairfield 

Inn & Suites Saltillo
 • Autlán espera un crecimiento de 2%en el primer 

trimestre del 2015
 • Chedraui omite en asamblea los daños por con-

flicto laboral en EU, acusan trabajadores
 • Lab anuncia resultados preliminares para el pri-

mer trimestre de 2015
 • Subsidiaria  de Chdraui  sin procedimiento legal 

de carácter laboral que amenace el curso nor-
mal de sus operaciones

 • América Móvil busca escindir infraestructura pa-
siva de operaciones móviles en México

 • Banregio incrementa su cartera hipotecaria

BOLSAS INTERNACIONALES

VARIACIÓN 2015 (%)

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

 

          
 
    6.05
        
         3.65
         
      
1.29      0.83 0.80   
 0.29 0.29      0.14
   -0.09  -0.31
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MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 02-abr 20-mar Var

 Brent 55.03 55.32 -0.52%

 WTI 49.29 45.72 7.81%

 Mezcla Mexicana 47.52 46.10 3.08%

Los precios del petróleo son afectados por:

 • Se Acerca el plazo en las negociaciones entre 
Irán y seis potencias mundiales sobre el progra-
ma nuclear de Teherán. Si se llega a un acuerdo 
para poner fin a las sanciones occidentales, Irán 
-miembro de la OPEP- podría enviar más crudo 
a un mercado ya saturado.

 • Las negociaciones entre estas seis potencias 
mundiales y Teherán sobre el programa nuclear 
de Irán se extendieron más allá de un plazo límite 
del 31 de marzo. Las partes se acercaron hacia 
un pacto, pero no lograron ponerse de acuerdo 
en los detalles cruciales como el levantamiento 
de las sanciones de la ONU. Las potencias quie-
ren que Irán acepte las restricciones sobre su 
programa nuclear a cambio del levantamiento 
de las sanciones de exportación de crudo. Un 
acuerdo podría, en teoría, significaría el ingreso 
de más crudo iraní en un mercado ya saturado. 
Irán produce cerca de tres millones de barriles 
al día, pero el esquema de sanciones le permite 
exportar solo la mitad de esa producción.

 • Baja en La producción de petróleo en EU, apoya 
a los precios del WTI.

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

Petróleo Crudo: La producción queda en 471.444 mi-
llones de barriles.   

Gasolina: Tuvo una producción de 229.128 millones de 
barriles.

Productos Destilados: Se ubicaron en 127.174 millo-
nes de barriles. 
 

COBRE

 02-abr 20-mar Var

 273.30 277.50 -1.51%

ORO 

 02-abr 20-mar Var

 1,181.25 1,183.10 -0.16%
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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
           

 23-mar 0.00 0.09 1.39 1.91 2.51

 24-mar 0.02 0.11 1.37 1.88 2.46

 25-mar 0.03 0.11 1.41 1.92 2.50

 26-mar 0.03 0.13 1.47 2.01 2.60

 27-mar 0.03 0.12 1.42 1.94 2.53

 30-mar 0.02 0.12 1.40 1.95 2.55

 31-mar 0.02 0.13 1.37 1.92 2.54

 01-abr 0.02 0.10 1.32 1.86 2.48

 02-abr 0.01 0.10 1.34 1.90 2.52

EUROBONOS

 País/Bono 10 años 02-abr 20-mar Var pts 
   
 Alemania 0.19 0.18 0.01
 Gran Bretaña 1.59 1.52 0.07
 Francia 0.48 0.44 0.04
 Italia 1.30 1.20 0.10
 España 1.21 1.17 0.04
 Holanda 0.36 0.26 0.10
 Portugal 1.68 1.61 0.07
 Grecia 11.69 11.10 0.59
 Suiza -0.11 -0.11 0.00

BONOS DE ASIA

 País/Bono 02-abr 20-mar Var pts

 10 años
       

 Japón 0.33 0.32 0.01

 Australia 2.29 2.38 -0.09

 Nueva 3.17 3.22 -0.05
 Zelanda

 China 1.32 1.40 -0.08

 Singapur 2.13 2.45 -0.32

 Corea
 del Sur 

2.11 2.20 -0.09

 India 7.74 7.74 0.00

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

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


