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INDICADORES ECONÓMICOS

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)

El Fondo Monetario Internacional en sus perspectivas 
de la economía regional Asia y Pacífico, estima que 
el crecimiento en la región va a continuar apoyado 
en la demanda interna. Prevé que se mantenga en el 
5.6% este año, antes de caer al 5.5% en 2016. El FMI se-
ñaló que un crecimiento más lento de lo esperado en 
China y un dólar más fuerte, plantean riesgos para las 
perspectivas. La demanda interna es probable que 
impulse el crecimiento, apoyada por el alza inespera-
da de los ingresos reales con la reducción de los pre-
cios mundiales del petróleo y las fuertes condiciones 
del mercado laboral. Las exportaciones netas tam-
bién sumarán marginalmente puntos al crecimiento, 
dijo.

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LA AGRI-
CULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO)

Los precios mundiales de los alimentos cayeron en 
abril 1.2% desde marzo, con un índice que promedió 
171 puntos para anotar el nivel más bajo desde junio 
de 2010. La alta producción mundial, un dólar fuerte 
y un petróleo más barato ayudaron a que los precios 
de los alimentos se estabilizaran el año pasado y el 
índice ha ido disminuyendo desde abril de 2014. No 
hay grandes preocupaciones sobre la oferta, pero los 
factores externos pueden tener más influencia sobre 
la evolución de los precios en el futuro cercano, dijo la 
economista de la FAO, Abdolreza Abbassian.

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESA-
RROLLO ECONÓMICO (OCDE)

El principal indicador compuesto mensual (CLI) de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, diseñado para anticipar tendencias en 
la economía, bajó marginalmente a 100.1 puntos en 
marzo desde los 100.2 de febrero, indicando sobre un 
ritmo de crecimiento estable en el bloque. La OCDE 
dijo que el crecimiento fue estable también en Japón, 
Alemania, Reino Unido y la India. Indicó que en la 
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Zona del Euro el ritmo de crecimiento continúa forta-
leciéndose, particularmente en Francia e Italia. Aña-
dió que los signos de desaceleración en el ritmo de 
crecimiento están surgiendo en los Estados Unidos, 
aunque estos pueden reflejar factores transitorios. Los 
CLI siguen apuntando crecimiento vacilante en Ca-
nadá y China y la pérdida total en el ritmo de creci-
miento en Brasil y Rusia, dijo la OCDE.

La tasa de desempleo en los países desarrollados inte-
grados en la OCDE se redujo en marzo al 6.9% desde 
el 7.0% del mes anterior, y el número de desemplea-
dos descendió hasta 42.4 millones, 6.6 millones menos 
que durante el máximo registrado en enero de 2013, 
indicó la organización. La tasa de desempleo fue 
1.2% menos que en el pico de enero de 2013, señaló 
en un comunicado la OCDE. El desempleo juvenil se 
situó en el 14.2%, 2.6 puntos porcentuales menos que 
durante el máximo registrado en enero de 2013.

ESTADOS UNIDOS

La economía mantuvo a buen nivel la creación de 
empleos en el mes de abril, una señal de que el im-
pulso económico podría mantener a la Reserva Fe-
deral en camino de aumentar las tasas de interés este 
año. La nómina no agrícola subió en 223 mil plazas, 
ya que los mayores puestos de trabajo en los servicios 
de profesionales, de negocios, cuidados para la sa-
lud y construcción,  compensaron la debilidad en la 
minería, dijo el Departamento de Trabajo.

De acuerdo a las finanzas públicas, el gobierno regis-
tró un saldo a favor de $USD 156,700 millones, el ma-
yor desde abril de 2008, luego de un excedente por 
$USD 106,850 millones registrados en el mismo mes de 
un año antes, según datos del Departamento del Te-
soro. En el mes de abril los gastos fiscales se redujeron 
2.5% anual y los ingresos saltaron un 13.9%. Desde el 
comienzo del año fiscal 2015, en octubre, el déficit 
total cayó 7.7% anual y se ubica en $USD 282,760 mi-
llones. Los impuestos individuales sobre la nómina y 
los impuestos del Seguro Social están siendo 6% ma-
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yores a un año atrás y los impuestos individuales sobre 
los dividendos en acciones, ganancias de capital y los 
pagos por los trabajadores autónomos un 17% por en-
cima del año pasado. Para el año fiscal 2015 en curso, 
la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima 
que el déficit sea sustancialmente el mismo que el año 
anterior, en $USD 486,000 millones. El presidente Ba-
rack Obama en febrero dio a conocer un presupuesto 
para el 2016 - su último año en el cargo - que busca 
la autorización del Congreso para gastar 4 billones 
de dólares el próximo año. Se proyecta un déficit de 
474,000 millones dólares

 Indicador Anterior Actual Variación
         

 Confianza del consumidor (may) 95.90 88.60 -7.30 pts

 Crédito al consumo (marz) 0.40% 0.60% 0.20%

 Déficit comercial (marz) 35,892 51,400 15,508 mdd

 Pedidos de fábrica (marz) 0.10% 2.10% 2.00%

 Precios al productor (abr) 0.20% -0.40% -0.60%

 Precios de importación (abr) -0.20% -0.30% -0.10%

 Producción industrial (abr) -0.60% -0.30% 0.30%

 Productividad del trabajo (1T15) -2.10% -1.90% 0.20%

 Solicitudes de desempleo 262,000 264,000 2,000 plazas

 Tasa de desempleo (abr) 5.50% 5.40% -0.10%

 Ventas minoristas (abr) 1.10% 0.00% -1.10%

ZONA EURO

La Comisión Europea revisó su estimado de crecimien-
to para la Zona Euro de este año a 1.5% desde el 1.3% 
de febrero y el de 2016 lo dejó en 1.9%. “Las economías 
de Europa se están beneficiando de muchos factores 
que apoyan a la vez”, dijo la Comisión. “Los precios del 
petróleo se mantienen relativamente bajos, el creci-
miento global es constante, el euro ha seguido depre-
ciándose y las políticas económicas en la UE son de 
apoyo.” La inflación la estimó a 0.1% en lugar del -0.1% 
previsto antes y la de 2016 la subió a 1.5% desde el 
1.3%. Citando los efectos de la caída de los precios de 
la energía, dijo que se espera que la inflación se man-
tenga cercana a cero en el primer semestre de este 
año, para recoger en la segunda mitad del año y más 
aún en 2016. El déficit público alcanzará el 2% desde el 
2.2% pronosticado inicialmente, y en 2016 será del 1.7% 
en lugar del 1.9% considerado antes, dijo el informe.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 PMI Manufacturero (abr) 52.20 52.00 -0.20 pts

 PMI Compuesto (abr) 54.00 53.90 -0.10 pts

 PMI Servicios (abr) 54.10 54.20 0.10 pts

 Precios al productor (marz) -2.80% -2.30% 0.50%

 Producto Interno Bruto (1T15) 0.30% 0.40% 0.10%

 Producto industrial (marz) 1.90% 1.80% -0.10%

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

REINO UNIDO

El Banco de Inglaterra dejó su tasa clave de interés en el 
mínimo histórico de 0.5%, y el tamaño de su compra de 
activos en 375 mil millones de libras al final de la reunión 
de Política Monetaria. Asimismo, en su Informe Trimestral 
de Inflación, bajó su estimado de crecimiento económi-
co para este 2015 al 2.5% desde el 2.9% anterior.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Déficit comercial (marz) 10,800 10,100 -700 mdl

 PMI Servicios (abr) 58.90 59.50 0.60 pts

 Producción industrial (marz) 0.10% 0.50% 0.40%

 Tasa de desempleo (1T15) 5.70% 5.50% -0.20%

CHINA

El Banco Popular de China recortó las tasas de interés por 
tercera vez en seis meses. La entidad bajó tanto las tasas 
activas como pasivas de referencia en 25 puntos base, 
hasta el 5.1% y 2.25%, respectivamente.

 Indicador Anterior Actual Variación
         
 Inversión extranjera directa

 (1Cuat15) 11.30% 11.10% -0.20%

 PMI Manufacturero (abr) 49.60 48.90 -0.70 pts

 PMI Servicios (abr) 52.30 52.90 0.60 pts

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

 Producción industrial (abr) 5.60% 5.90% 0.30%

 Superávit comercial (abr) 3,100 34,100 31,000 mdd

JAPÓN

 Indicador Anterior Actual Variación

 Indicador líder (marz) 104.70 105.50 0.80 pts

 PMI Servicios (abr) 48.40 51.30 2.90 pts
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BRASIL

La producción de vehículos automotores cayó en 
abril 21.7% anual hasta 217,089 unidades, la cifra tam-
bién fue menor en 14.5% a la del mes previo, informó 
la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos 
Automotores (Anfavea). En el acumulado en el año, 
la producción bajó 17.5% anual a 881,774 unidades, el 
peor resultado desde 2007. Las ventas de vehículos en 
el país cayeron 25.2% anual y 6.6% mensual a 219,300 
unidades, y en lo que va del año se redujeron 19.2% 
anual a 893,600 unidades. Las exportaciones también 
bajaron en 26.8% anual. El presidente de la Anfavea, 
Luiz Moan, dijo que los próximos meses de mayo y junio 
no serán fáciles” y los números del cuarto mes reflejan 
“un ajuste de producción con relación a los niveles de 
consumo tanto del mercado interno como externo”. 

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 Balanza comercial (abr) 458 491 33 mdd

 Inflación consumidor (abr) 1.32% 0.71% -0.61%

 PMI Manufactura (abr) 46.20 46.00 -0.20 pts

 PMI Servicios (abr) 47.90 44.60 -3.30 pts

 Producción industrial (marz) -1.30% -0.80% 0.50%

 Tasa de desempleo (1T15) 6.50% 7.90% 1.40%

 Ventas minoristas (marz) -0.40% -0.90% -0.50%

CHILE

El superávit comercial subió a 4,273 millones de dóla-
res entre enero y abril de este año desde los 2,948 mi-
llones registrados en el mismo periodo de un año atrás, 
informó el Banco Central. En los primeros cuatro meses 
de este año las exportaciones cayeron 7.8% anual y 
las importaciones bajaron 14.7%. En abril el excedente 
comercial fue de 1,150 millones de dólares, con las ex-
portaciones bajando 10.2% anual y las importaciones 
cayendo 17.1% anual.  Las exportaciones de cobre, el 
principal producto de venta, sumaron 2,882 millones 
de dólares en abril, menos que los 3,070 millones al-
canzados un año antes.

Los precios al consumidor subieron en abril 0.6%, como 
en marzo y el mismo mes del año pasado, informó el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El avance fue 
mayor al 0.3% esperado para abril y estuvo  empujado 

por alzas en los precios de los rubros alimentos y transpor-
te, según el informe. “En abril, diez de las doce divisiones 
que conforman la canasta del IPC consignaron aumen-
tos en sus precios”, dijo el INE. La inflación anual fue de 
4.1% en abril, para mantenerse por más de un año sobre 
el rango de tolerancia que maneja el Banco Central de 
2.0% a 4.0%. La evolución del IPC anual, sumada a la de-
bilidad de la demanda interna, ha llevado a los analistas 
a estimar que la tasa de interés clave de la economía se 
mantendrá en 3.0% durante 2015.   

El Banco Central mantuvo la tasa de interés de política 
monetaria en 3% anual por séptima vez consecutiva. El 
deterioro del panorama económico en América Lati-
na y la inmovilidad de las perspectivas de crecimiento 
mundial fueron algunos de los argumentos por los que el 
Banco no varió la tasa. En el plano interno, las cifras ma-
croeconómicas del primer trimestre dan cuenta de una 
actividad y demanda que crecieron a un ritmo mode-
rado, informó. Las expectativas de inflación de mediano 
plazo permanecen en 3% y las condiciones de financia-
miento local reflejan el impacto del estímulo monetario, 
agregó.

La Encuesta Mensual de Expectativas Económicas que 
realiza mensualmente el Banco Central indicó que en 
marzo los participantes recortaron de 2.8% a 2.7% su pro-
yección de crecimiento para 2015. Para el año 2016 man-
tuvieron su estimado de crecimiento de 3.5% y lo proyec-
taron en 3.7% para 2017. La economía crecería al 2.3% 
en el 2T-2015. La inflación la vaticinaron para el cierre de 
año en una tasa del 3.5%, y del 3.0% en el 2016. Confor-
me a este escenario, los expertos creen que el Banco 
Central mantendrá en 3.0% anual la tasa de referencia 
de Política Monetaria este mes, para mantenerse en ese 
nivel hasta abril de 2016, cuando subiría al 3.25%; al 3.50% 
el siguiente octubre y al 3.75% en abril de 2017. En el tipo 
de cambio, pronosticaron el valor del dólar en 615 pesos 
en los próximos dos meses, en 625 pesos en abril de 2016 
y en 620 pesos en el mismo mes de 2017.

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 Crecimiento económico* (marz) 2.00% 1.60% -0.40% anual

* Índice Mensual de Actividad Económica

ARGENTINA

La recaudación de impuestos subió en abril 21.5% anual a 
112.658,6 millones de pesos argentinos, informó el gobierno. 
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De enero a abril la recaudación sumó 442.075,2 millo-
nes de pesos, un alza de 28.9% anual. El resultado de 
abril coincidió con la decisión del Gobierno de reducir 
la carga fiscal sobre los salarios inferiores a 25,000 pe-
sos mensuales percibida en concepto del impuesto a 
las Ganancias. El impuesto sobre las ganancias creció 
35% anual con los mayores pagos tanto en concepto 
de retenciones, como de anticipos de las sociedades. 
Para 2015, la ley de Presupuesto establece que la re-
caudación rondará los 1.4 billones de pesos (157.126 
millones de dólares).

MÉXICO

Nuestro indicador Índice Bursamétrica Anticipado 
de México (IBAM) para el mes de marzo se ubicó en 
171.51 unidades, reflejando un incremento del 8.55% 
anual que fue un poco menor al 8.90% de febrero, lo 
que implica que la economía mantuvo su dinamismo 
respecto a febrero. En marzo el Subíndice de Servi-
cios mejoró al 8.33% vs. 8.30% de febrero, y el Subín-
dice Industrial aumentó en 5.06% desde el 4.68% del 
mes previo, lo que refleja la mejoría en la producción 
automotriz, en la construcción, en la generación y 
transmisión de Energía, Gas y Agua, y un deterioro en 
el ingreso de hidrocarburos ligeramente menor.

Con las cifras del IBAM, Bursamétrica estima un incre-
mento en el IGAE del mes de marzo de 3.2% anual 
y una baja mensual de -4.9%. En la producción In-
dustrial prevé un incremento del 2.7% real anual para 
marzo. Con estos estimados, calculamos un creci-
miento en el PIB del 2.6% real anual para el primer 
trimestre del 2015 y para todo el año 2015 de alrede-
dor del 2.8% real anual en el PIB y del 2.7% para la 
Producción Industrial.

En el Índice Mexicano de Confianza Económica del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos mostró 
que el sentimiento general sobre la situación de los 
negocios mejoró en abril tras debilitarse en marzo, 
reflejando una mejor percepción sobre la situación 
actual. El IMCE subió a 70.74 puntos desde los 69.71 de 
marzo, para ascender a nivel Neutral. El índice que 
evalúa la situación actual subió a 67.95 puntos des-
de los 65.84 puntos de un mes antes, nivel que con-
tinúa en el rango Neutral con perspectiva negativa. 
De manera contraria, el índice que mide las expec-

tativas sobre la situación futura (dentro de 6 meses) se 
debilitó a 74.23 puntos desde los 74.55 de marzo, mante-
niéndose en el rango medio de la clasificación Neutral.

Desde la perspectiva de la situación actual, los parti-
cipantes de la encuesta tuvieron una mayor confian-
za sobre las ventas de las empresas donde trabajan. Su 
percepción sobre el comportamiento de los costos de 
producción se elevó sustancialmente.  Su confianza so-
bre la cobranza de las ventas mejoró, mientras que su 
evaluación sobre los inventarios mermó. Los encuesta-
dos se mostraron más confiados sobre la contratación 
de personal de las empresas a las que atienden. Cita-
ron en el siguiente orden los principales factores limitan-
tes del crecimiento de las empresas: las condiciones de 
inseguridad en el país, seguido de la corrupción, la dis-
ponibilidad de financiamiento, la falta de capital y la 
competencia desleal, principalmente. En el sentimiento 
sobre la situación de las empresas dentro de los próxi-
mos seis meses, los encuestados ajustaron a la baja su 
expectativa sobre la inversión en activos que podría 
aumentar la productividad de las empresas y su per-
cepción sobre la inversión en capacitación. Al mismo 
tiempo, redujeron de nueva cuenta su optimismo sobre 
el comportamiento de las ventas, aunque elevaron su 
confianza sobre el crecimiento de la plantilla laboral de 
las empresas en las que prestan sus servicios.

En el mes de abril los precios al consumidor cayeron en 
-0.26% luego de trepar en 0.41% en marzo, reflejando los 
efectos de las tarifas más baratas de electricidad -con 
la entrada en vigor de los subsidios que se otorgan al 
inicio de la temporada cálida en diversas localidades 
del país-, además de los precios más bajos en los ser-
vicios turísticos en paquete, gasolina de bajo octanaje 
y transporte aéreo, principalmente. En la parte subya-
cente, los precios relajaron su avance en abril al 0.16% 
desde el 0.26% de marzo. Los resultados favorables pro-
piciaron un comportamiento más lento de la inflación 
anual. La general bajó al 3.06% desde el 3.14% registra-
do en marzo y la subyacente declinó al 2.31% desde el 
2.45% de un mes antes. La base de comparación más 
alta favorecerá las lecturas anuales del INPC, y la pro-
longada debilidad del peso frente al dólar junto a la 
lentitud con la que se recupera el mercado interno, ha-
brán de mantener la inflación dentro del rango previsto 
por Banco de México (3.0% a 4.0%).

Actividad industrial: La industria estabilizó su ritmo de ex-
pansión en el mes marzo. Avanzó 1.7% anual como en el 
mes de febrero, reflejando el crecimiento más lento del 
sector manufacturero que pudo más que compensarse 
con el buen avance en el sector de la construcción. En 
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marzo la actividad manufacturera desaceleró creci-
miento al 3.1% desde el 4.2% de febrero, pero la indus-
tria de la construcción mejoró hasta un 5.2% anual 
tras moderar su avance al 1.2% en febrero. El mes de 
marzo también indicó sobre ganancias más modera-
das en el suministro de electricidad, gas y agua, que 
aumentó al 3.0% anual desde el 3.8% de marzo. El 
sector minero, por su parte, siguió reduciendo su pro-
ducción en -5.3% anual tras reportar una baja más 
moderada en febrero (-4.0%).

Las ventas de las cadenas de la Antad se mantuvie-
ron positivas por cuarto mes consecutivo, aunque en 
su interior crecieron a diferentes velocidades. En tér-
minos nominales y a unidades totales (incluyendo las 
aperturas) aceleraron su crecimiento en abril al 8.7% 
desde el 8.6% de marzo. El desempeño también re-
sulto favorable en las ventas en unidades iguales (sin 
incluir nuevas tiendas), pero fue más lento, subieron 
en 4.9% desde el 5.0% que mostraron en los dos me-
ses previos.  Si restamos el efecto de la inflación del 
mes de abril, que bajó al 3.06% anual, las ventas tam-
bién reportan un comportamiento parecido. En las 
tiendas iguales moderaron su avance al 1.8% anual 
desde el 2.0% registrado en febrero y en marzo, y a 
tiendas totales las ventas progresaron en un 5.6% des-
de el 5.5% real anual en marzo.
  

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 Confianza del consumidor (abr) 93.10 91.30 -1.80 pts

 Consumo privado (feb) 1.80% 0.10% -1.70%

 IMEF Manufacturero (abr) 50.40 51.40 1.00 pts

 IMEF No Manufacturero (abr) 49.60 51.30 1.70 pts

 Inversión fija bruta (feb) 7.93% 1.30% -6.63%

 Producción de autos (abr) 13.20% 15.40% 2.20%

 Remesas Familiares (marz) 7-20 7.60 0.40 pts

 Tasa de desempleo (1T15) 4.80% 4.20% -0.60%

AGENDA QUINCENAL

MÉXICO
DEL 18 AL 29 DE MAYO 2015
 

 Martes 19 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales.

 11h30 Subasta de Val.

  Gubernamentales 20* (%, udis)

 12h00 Informe de inflación. Ene-Marz 2015

 Jueves 21 Pronóstico Actual

 8h00 IGAE. Marz (%) 3.20 2.27

 8h00 Producto Interno Bruto. 1T15 2.60 2.58

 Viernes 22 Pronóstico Actual

 8h00 Inflación. 1ª Qna May

  General -0.42 -0.26

  Subyacente 0.11 0.16

 Lunes 25 Pronóstico Actual
 

 12h00 Balanza comercial. Abr (mdd) -1,050 479.80

 Martes 26 Pronóstico Actual

 8h00 Ventas minoristas. Marz (%) 3.20 5.61

 9h00 Reservas Internacionales

 11h30 Subasta de Val. 

  Gubernamentales 21* (%, udis)

 Jueves 28 Pronóstico Actual

 8h00 Tasa de desempleo. Abr (%) 4.40 3.86

 Viernes 29 Pronóstico Actual

 8h00 V.A. Industrial de la construcción.

  Marz (%) 3.30 1.90

 9h00 Actividad Financiera. Abr

* Subasta BPA´S 20 y 27 de mayo 2015

ESTADOS UNIDOS
DEL 18 AL 29 DE MAYO 2015 

 Martes 19 Pronóstico Actual

 7h30 Inicios de construcción de casas.

  Abr (%) 6.80 1.98

 7h30 Permisos de construcción. Abr (%) 3.10 -5.72

 Miércoles 20 Pronóstico Actual

 9h30 Inventarios de energía

 13h00 Minutas de la FED
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 Jueves 21 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de desempleo

 9h00 Manufactura de Filadelfia. May (pts) 9.10 7.50

 9h00 Venta de casas usadas. Abr (%) 1.00 6.13

 9h00 Indicadores líderes. Abr (%) 0.30 0.20

 Viernes 22 Pronóstico Actual

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

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

 Lunes 25 Pronóstico Actual

 Feriado

 Martes 26 Pronóstico Actual

 7h30 Pedidos de bienes duraderos. Abr (%) 0.50 4.01

 9h00 Venta de casas nuevas. Abr (%) 2.50 -11.42

 9h00 Confianza del consumidor. May (pts) 97.00 95.20

 Jueves 28 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de desempleo

 7h30 Inventarios de energía

 Viernes 29 Pronóstico Actual

 7h30 PIB. 1T15. 2ª estimación (%) 0.40 0.20

 8h45 PMI Chicago. May (pts) 53.50 52.30

 9h00 Sentimiento del consumidor.

  May (pts) 96.30 95.90

 MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Oro Peso
            
 04-may 95.43 1.11 120.12 1.51 1,174.50 15.46

 05-may 95.07 1.12 119.81 1.52 1,193.20 15.36

 06-may 94.08 1.13 119.45 1.53 1,190.30 15.32

 07-may 94.64 1.13 119.79 1.53 1,182.40 15.29

 08-may 94.74 1.12 119.74 1.55 1,189.10 15.14

 11-may 95.03 1.12 120.13 1.56 1,183.20 15.31

 12-may 04.53 1.12 119.82 1.57 1,192.60 15.37

 13-may 93.68 1.13 119.13 1.57 1,218.40 15.27

 14-may 93.44 1.14 119.16 1.58 1,225.40 15.11

 15-may 93.19 1.14 119.35 1.57 1,224.90 15.02

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el 15 de mayo se ubicó 
en $15.0225 pesos por dólar.

RESERVAS INTERNACIONALES

Las reservas internacionales disminuyeron por 331 mi-
llones de dólares a un saldo de 195,010 millones de 
dólares al viernes 8 de mayo de 2015. 

MERCADO DE DINERO

MERCADO PRIMARIO

TIIE

Para el 15 de mayo, la TIIE a 28 días es 3.30% y  a 91 
días es 3.31% publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración.

UDIS

Al  15 de mayo, el valor de los UDIS se encuentra 
en 5.299686, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 04-may 3.02 2.85 3.04 3.15 3.48

 05-may 2.70 2.98 3.09 3.21 3.49

 06-may 2.70 2.98 3.09 3.21 3.49

 07-may 2.95 2.98 3.09 3.21 3.53

 08-may 2.98 2.98 3.09 3.21 3.20

 11-may 2.95 2.98 3.09 3.21 3.50

 12-may 3.10 2.97 3.08 3.20 3.50

 13-may 3.00 2.97 3.08 3.20 3.52

 14-may 3.00 2.98 3.09 3.19 3.53

 15-may 2.98 2.95 3.08 3.18 3.44

 Bonos dic jun dic nov nov nov

    18 20 24 36 38 42  

         

 04-may 5.04 5.41 6.02 6.55 6.63 6.65

 05-may 5.07 5.42 6.08 6.57 6.70 6.73

 06-may 5.08 5.48 6.09 6.57 6.70 6.74

 07-may 5.04 5.44 6.04 6.61 6.70 6.72

 08-may 4.95 5.32 5.91 6.57 6.63 6.64

 11-may 4.99 5.39 6.01 6.66 6.70 6.72

 12-may 5.01 5.42 6.03 6.71 6.76 6.75

 13-may 4.97 5.45 6.07 6.72 6.77 6.77

 14-may 4.97 5.44 6.02 6.70 6.75 6.75

 15-may 4.79 5.26 5.85 6.58 6.56 6.58

 Udibonos U1 U10 U30
       

 04-may 2.28 2.90 3.62

 05-may 2.34 2.91 3.66

 06-may 2.34 2.91 3.67

 07-may 2.21 2.79 3.56

 08-may 2.09 2.69 3.49

 11-may 2.15 2.70 3.57

 12-may 2.16 2.70 3.58

 13-may 2.17 2.70 3.59

 14-may 2.17 2.70 3.59

 15-may 2.00 2.59 3.42

EMBI

 País 15-may 30-abr Var

 México 180 183 -1.64%

 Brasil 282 282 0.00%

SUBASTA 18-2015

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 28 d 2.98 2.85 0.13 12,637 5,500

 Cetes 91 d 3.09 3.04 0.05 31,183 9,500

 Cetes 175 d 3.21 3.15 0.06 35,203 11,000

 Bonos 3A 5.07 4.88 0.19 20,577 9,500

 Udibonos 3A* 2.30 2.15 0.15 1,744 850

 BPAG28 0.23 0.23 0.00 4,060 1,300

 BPAG91 0.25 0.24 0.01 4,110 1,300

 BPA182 0.12 0.12 0.00 4,090 1,100

*UDIS

SUBASTA 19-2015

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 28 d 2.97 2.98 -0.01 13,588 5,500

 Cetes 91 d 3.08 3.09 -0.01 25,059 9,500

 Cetes 182 d 3.20 3.21 -0.01 30,244 11,000

 Bondes D 5A 0.25 0.25 0.00 7,151 3,000

 Bonos 20 A 6.61 6.43 0.18 9,600 3,000

 BPAG28 0.24 0.23 0.00 3,680 1,300

 BPAG91 0.25 0.25 0.00 4,010 1,300

 BPA182 0.11 0.12 0.00 5,770 1,100

* UDIS
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MERCADO ACCIONARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES
DEL 04 AL 08 DEMAYO DE 2015

El IPC con saldo positivo por rebote técnico y datos 
de empleo en Estados Unidos. Destaca desplome 
de acciones de OHLMEX tras la divulgación de gra-
baciones en las que sus ejecutivos discutían supues-
tos sobrecostos.

Principales cambios al alza en la muestra del IPC en 
el 2015 fueron para las acciones de Gruma (20.60%), 
Livepol (19.12%), y Gap (18.97%). Las mayores bajas 
en lo que va del año se registraron en Lab (-39.38%), 
Elektra (-28.63%) e ICA (-22.29%).

 DEL 11 AL 30 DE MAYO DE 2015

El IPC con avance semanal ante datos económicos 
mixtos  que mostraron indicios de que Estados Unidos 
está luchando por repuntar, generando especulacio-
nes que la Reserva Federal de EU seguirá apoyando el 
crecimiento económico.

Principales cambios al alza en la muestra del IPC en 
el 2015 fueron para las acciones de Gruma (23.50%), 
Walmex (19.23%), y Gap (19.43%). Las mayores bajas en 
lo que va del año se registraron en Lab (-40.16%), Elektra 
(-29.69%) e ICA (-21.38%).

EVENTOS CORPORATIVOS

 • ICA espera monetizar más activos en segundo 
semestre

 • Femsa mantendrá participación en Heineken
 • Nemak, de Alfa, solicitó autorización para oferta 

primaria de acciones
 • Petrolera Pacific Rubiales confirma oferta de 

compra de Alfa y Harbour Energy
 • Grupo México aprueba fondo recompra de ac-

ciones por 243.3 mln dólares para 2015
 • Elementía anuncia inversión de 250 millones de 

dólares
 • Elementía busca colocar acciones en bolsa este 

año

 • Asur anuncia que el tráfico de pasajeros en in-
crementó 14.3%

 • Volaris reporta un crecimiento en el tráfico de 
pasajeros de 18%

 • GAP reporta un incremento de pasajeros del 
7.5% durante el mes de abril

 • GAP anuncia el pago de la reducción de capital 
aprobada para el 15 de mayo

 • Aeroméxico reportó un crecimiento de 11.6% en 
el trafico de pasajero en abril

 • OMA reporta crecimiento de 16.0% en el tráfico 
de pasajeros del mes de abril de 2015

 • Fitch Asigna ‘AAA(mex)’ a Emisión de Certifica-
dos Bursátiles de Televisa

 • Televisa coloca certificados bursátiles por $5,000 
millones de pesos con vencimiento en 2022

 • Homex dice acuerda reestructuración de deuda
 • OHL México no ve riesgo de perder concesión 

tras divulgación de grabaciones
 • Ienova anuncia la resolución del conflicto con el 

municipio de Ensenada, Baja California
 • Wal-Mart México reporta crecimiento 4.7%ven-

tas mismas tiendas en abril
 • Elektra anuncia el cierre de operaciones en Brasil
 • Aeroméxico y Delta solicitan autorización de 

concentración en México
 • OHL desmiente reportes sobre negociaciones 

para vender su filial en México
 • Confirma CNBV investigación a OHL, pero condi-

ciona información
 • Lala inaugura nueva planta de producción en 

Nicaragua
 • OMA pagará reembolso de capital el 29 de 

mayo de 2015
 • OMA reduce comisión por asistencia técnica
 • Mexichem inaugura nueva planta de manufac-

tura en India
 • Directivo de OHL México renuncia tras difusión 

de grabaciones
 • Acepta Vitro oferta por su negocio de Envases 

de Alimentos y Bebidas
 • Familia Sada recompra 9.6% de Vitro a Fintech
 • Qualitas reportó un crecimiento de 12.6% en pri-

ma devengada en abril
 • Cemex anuncia nueva inversión por 300 millones 

de dólares en filipinas 
 • Fibra Inn anuncia el Acuerdo Vinculante para la 

adquisición del Hotel Hampton Inn by Hilton Her-
mosillo

 • FIBRA Prologis Adquiere 76,800 Pies Cuadrados 
de Espacio Logístico

 • Firma de convenio de asociación con “S&P Dow 
Jones Índices”.
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 • S&P confirma calificaciones de ‘BBB’ y ‘mxAA+’ 
de Sigma Alimentos; la perspectiva se mantiene 
negativa

BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 15-may 30-abr Var

 Brent 66.81 66.59 0.33%

 WTI 59.69 59.63 0.10%

 Mezcla Mexicana 57.63 56.85 1.37%

Los precios del petróleo son afectados por:

 • Aumento de la oferta: La Agencia Internacio-
nal de Energía señaló que la oferta del merca-
do mundial del petróleo está aumentando así 
como los miembros de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo (OPEP) bombean 
a niveles record en una batalla por la cuota del 
mercado.

 • Reporte de la OPEP: La Organización de Países 
Exportadores de Petróleo dijo que el crecimien-
to de la demanda mundial de crudo podría su-
bir en 1.18 millones de barriles por día (bpd) en 

comparación con los 1.17 millones de bpd esti-
mados en abril. Indicó que la demanda por su 
crudo este año sería de 50 mil bpd mayor que el 
previo, debido  a un menor suministro previsto en 
los países productores que se  encuentran fuera 
del cártel. Si la OPEP mantiene su producción en 
los niveles de abril, el reporte  muestra que ha-
bría un exceso de suministro de 1.52 millones de 
bpd en el 2015, sin cambios desde el superávit 
previsto del mes pasado.

 • El Gobierno de los Estados Unidos elevó su pro-
nóstico de crecimiento de la demanda de cru-
do del país en 2015 a 340 mil bpd, frente a los 
330 mil bpd estimados en el mes pasado.

 • La debilidad del dólar ha sido otro de los catali-
zadores que ha impulsado a los precios del pe-
tróleo.

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

Petróleo Crudo: La producción queda en 484.839 mi-
llones de barriles. 

Gasolina: Tuvo una producción de 226.710 millones de 
barriles. 

Productos Destilados: Se ubicaron en 128.270 millones 
de barriles.   
 

COBRE

 15-may 30-abr Var

 294.90 288.60 2.18%

ORO 

 15-may 30-abr Var

 1,224.90 1,180.25 3.78%

VARIACIÓN 2015 (%)

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

         33.20
         

      16.74 16.88    
    14.48  
        13.08
         
   6.59  6.01    
5.07         
  3.10    
 2.52         
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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.
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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
           

 04-may 0.00 0.02 1.50 2.14 2.88

 05-may 0.01 0.07 1.54 2.17 2.90

 06-may 0.01 0.08 1.57 2.23 2.98

 07-may 0.01 0.08 1.55 2.18 2.91

 08-may 0.01 0.07 1.49 2.14 2.89

 11-may 0.01 0.08 1.58 2.27 3.03

 12-may 0.01 0.08 1.58 2.26 3.02

 13-may 0.02 0.08 1.57 2.29 3.08

 14-may 0.01 0.08 1.52 2.23 3.05

 15-may 0.01 0.08 1.46 2.14 2.92

EUROBONOS

 País/Bono 10 años 15-may 30-abr V a r  p t s  
   
 Alemania 0.62 0.37 0.25
 Gran Bretaña 1.88 1.84 0.04
 Francia 0.90 0.64 0.26
 Italia 1.76 1.43 0.33
 España 1.72 1.39 0.33
 Holanda 0.79 0.50 0.29
 Portugal 2.26 2.04 0.22
 Grecia 10.42 10.23 0.19
 Suiza 0.03 -0.02 0.05

BONOS DE ASIA

 País/Bono 15-may 30-abr Var pts

 10 años
       

 Japón 0.39 0.35 0.04

 Australia 2.89 2.68 0.21

 Nueva 3.68 3.45 0.23
 Zelanda

 China 1.65 1.45 0.20

 Singapur 2.22 2.22 0.00

 Corea
 del Sur 

2.50 2.44 0.06

 India 7.94 7.86 0.08


