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El índice anticipado de la OCDE reportó pocos cambios en el mes de no-
viembre para el bloque en su conjunto, fue de 100.5 puntos desde los 100.4 
de octubre, mostrando patrones divergentes en la mayoría de las principa-
les economías. El informe señaló un ritmo de crecimiento estable para los 
Estados Unidos, Canadá y China, e indicó una pérdida de impulso del cre-
cimiento en Alemania, Italia y Rusia. El bajo rendimiento ocurrió en Francia, 
Brasil y en la Zona del Euro en su conjunto. En el Reino Unido el crecimiento se 
está moderando, aunque desde niveles relativamente altos. Mientras tanto, 
los CLI para Japón y la India indican cambios positivos y reafirmantes en el 
ritmo de crecimiento.

BANCO MUNDIAL

En su informe semestral “Perspectivas Económicas Globales” dijo que el Pro-
ducto Interno Bruto mundial crecería 3% en 2015, menos que el 3.4% estimado 
en junio. Para 2016, prevé que la economía se expanda 3.3% en lugar del 
3.5%. El Banco pronosticó un crecimiento de 3.2% para 2017. Señaló que los 
riesgos a la baja para las perspectivas están vinculados con la persistente 
debilidad del comercio mundial, la posibilidad de la volatilidad de los mer-
cados financieros, el grado en que los precios bajos del petróleo presionen la 
hoja de balance en los países productores de petróleo y el riesgo de un pro-
longado período de estancamiento o deflación en la zona del euro y Japón.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

El FMI en su actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial, reba-
jó su pronóstico de crecimiento global al 3.5% desde el 3.8% proyectado en 
octubre, ya que los efectos positivos de los precios del petróleo y la depre-
ciación del euro y del yen están más que compensados por la debilidad de 
la inversión en muchas economías avanzadas y de mercados emergentes.  
El crecimiento en 2016 se prevé que sea del 3.7% en lugar del 4%. El FMI acon-
sejó a las economías avanzadas que mantengan las políticas de estímulo 
monetario para evitar incrementos en las tasas de interés reales, en momen-
tos en que los precios más baratos del petróleo hacen crecer el riesgo de 
una deflación.
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ESTADOS UNIDOS

El Libro Beige, señaló que la actividad económica 
nacional siguió aumentando entre mediados noviem-
bre y hasta finales de diciembre a un ritmo de “mo-
desto” a “moderado”. Según el reporte, el gasto del 
consumidor aumentó en la mayoría de los distritos, 
con modestas ganancias año con año en las ventas 
minoristas. El crecimiento de la demanda de servicios 
no financieros pareció tener moderado balance. La 
actividad manufacturera se expandió en la mayoría 
de los distritos. Las ventas de bienes raíces unifamiliares 
y la construcción fueron en gran parte planas, mien-
tras que la actividad de bienes raíces comerciales se 
expandió. La demanda de crédito de las empresas y 
del consumidor creció. La calidad crediticia mejoró un 
poco. Las condiciones agrícolas fueron mixtas. La de-
manda global de productos y servicios relacionados 
con la energía se debilitó ligeramente, mientras que 
la producción de los productos relacionados con la 
energía aumentó. Las nóminas de empleo en una va-
riedad de sectores se expandieron moderadamente y 
las presiones salariales significativas fueron limitadas. 
Al mismo tiempo, los precios aumentaron ligeramente 
en la mayoría de los distritos.

El excedente presupuestario se redujo en diciembre 
a 1,870 millones de dólares desde los 53,200 millones 
observados un año antes, ya que cambios en el ca-
lendario afectaron las fechas de pago del gobierno.

 Indicador Anterior Actual Variación
         

 Confianza del consumidor (ene) 93.60 98.20 4.60 pts

 Construcción de casas (dic) 1.04 1.09% 0.05 

 Indicador líder (dic)* 0.40% 0.50% 0.10%

 Precios al consumidor (dic) -0.30% -0.40% -0.10% anual

 Precios de importación (dic) -1.80% -2.50% -0.70%

 Precios productor (dic) -0.20% -0.30% -0.10%

 Producción industrial (dic) 1.30% -0.10% -1.40%

 Solicitudes de empleo 294,000 307,000 13,000 plazas

 Ventas casas usadas (dic) 4.92 5.04 0.12

 Ventas minoristas (dic) 0.40% -0.90% -1.30%

* Muestra la posible trayectoria de la economía en el corto plazo

ZONA EURO

El Banco Central Europeo en su reunión de Política Mo-
netaria mantuvo sus tasas de interés sin cambio. La tasa 
de refinanciamiento en 0.05% permaneció en un míni-
mo histórico por cuarto mes consecutivo. También dejó 
inalteradas su tasa de depósitos en -0.2% y la marginal 
de crédito en 0.3%. El Banco anunció medidas de ali-
vio cuantitativo para evitar la amenaza de deflación en 
la zona euro y reactivar la economía. Bajo el plan, las 
compras mensuales combinadas de valores del sector 
público y privado ascenderán a 60 mil millones de euros. 
Los recursos se mantendrán hasta finales de septiembre 
de 2016 y, en todo caso, se efectuarán hasta que la infla-
ción sea consistente con el objetivo del Banco, de cerca, 
del 2% en el mediano plazo, indicó el presidente del BCE 
Mario Draghi.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Inflación (dic) 0.30% -0.20% -0.50% anual

 PMI Compuesto (ene) 51.40 52.20 0.80 pts 

 Producción industrial (nov) 0.30% 0.20% -0.10% 

 Superávit comercial (nov) 19,600 20,000 400 mde

 Superávit cuenta corriente (nov) 19.50 18.10 -1.40 mde

REINO UNIDO

El déficit presupuestario aumentó en diciembre. El en-
deudamiento neto del sector público, excluyendo los 
bancos, ascendió a £13,100 millones, un alza de 27.8% 
anual, según informó la Oficina Nacional de Estadísticas.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Inflación al consumidor (dic) 1.00% 0.50% -0.50% anual

 Tasa desempleo (sept-nov)* 6.00% 5.80% -0.20%

 Ventas minoristas (dic) 1.60% 0.40% -1.20%

* Anterior: Jun-agost

CHINA

China anunció nuevas medidas de apoyo para su eco-
nomía tras una caída de los préstamos bancarios y un 
crecimiento más lento de la inversión extranjera a un 
mínimo en dos años. El Banco Central dijo que presta-
ría 50,000 millones de yuanes (8,100 millones de dólares) 
a los bancos a precios de descuento para que puedan 
volver a prestar el dinero a los agricultores y pequeños 
negocios - áreas de la economía que usualmente están 
cortas de efectivo.

millones de 
unidades

millones de 
unidades
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La economía creció en el 4T-2014 al 7.3%, la misma tasa 
que el tercer trimestre, que marca la expansión más 
débil desde principios de 2009. No obstante, el creci-
miento fue mayor al 7.2% estimado por el consenso.

El gobernador del Banco Central, Zhou Xiaochuan, 
dijo en el Foro Económico Mundial de la ciudad suiza 
de Davos que la política monetaria debería permane-
cer estable porque se estaba realizando un ajuste cí-
clico en el mercado de bienes raíces, lo que podría ser 
abordado en parte con políticas macro-prudenciales 
como ratios préstamo-valor en lugar de la política 
monetaria. El funcionario señaló que “Si el Gobierno 
busca como objetivo un crecimiento demasiado ace-
lerado, aplazará una reforma estructural necesaria”.

 Indicador Anterior Actual Variación
         
 Crédito bancario y reservas

 de divisas (dic) 852,700 697,300 -155,400 mCNY*

 Inversión extranjera directa (2014) 117,600 119,560 1,960 mdd

 PMI Manufacturero (ene) 49.60 49.80 0.20 pts

 Producción industrial (dic) 7.20% 7.90% 0.70% anual

 Superávit comercial (dic) 54,480 49,600 -4,880 mdd

 Tasa de desempleo urbano (2014) 4.10% 4.09% -0.01% anual

 Ventas de vehículos (2014) 13.90% 6.90% -7.00%

* Millones de yuanes chinos 

JAPÓN

El gobierno elevó su estimado de crecimiento econó-
mico para el año fiscal 2015 al 1.5% frente al 1.4% del 
pronóstico anterior, dijo la Oficina del Gabinete.

El ministro de Finanzas, Taro Aso, confirmó que el pre-
supuesto alcanzará un récord de ¥ 96.34 billones (USD 
$815,400 millones) el próximo año fiscal, ¥460,000 millo-
nes más que en el año actual, reflejando los crecientes 
costos de la previsión social. La recaudación alcanza-
rá los 54.53 billones de yenes, 4.53 billones de yenes 
más que este año fiscal y un máximo nivel en 24 años. 
Eso permitirá al Gobierno reducir la nueva emisión de 
bonos en 4.39 billones de yenes respecto al año fiscal 
actual, a 36.86 billones de yenes, por debajo de los 
40 billones de yenes por primera vez en seis años. Aso 
dijo que el Gobierno logró compilar el presupuesto de 
un modo que ayudará a reactivar a la economía, al 
tiempo que restaurará las finanzas públicas.

El Banco de Japón dejó inalterada su política monetaria. 
Mantuvo sus tasas de interés en niveles cercanos a cero 
y decidió por 8 votos a favor y uno en contra aumentar 
la base monetaria al actual ritmo anual de 80 billones 
de yenes. El Banco amplió su programa de préstamos 
a un año con el fin de alentar el crédito. También elevó 
el préstamo pendiente de pago bajo los fondos nego-
ciados en bolsa por 3 billones de yenes y los fondos de 
inversión inmobiliaria por alrededor de 90 mil millones de 
yenes. Citando menores precios del crudo, bajó su esti-
mado de inflación subyacente para el año fiscal 2015 a 
1% desde el 1.7%, pero lo elevó para el año fiscal 2016 a 
2.2% desde el 2.1%.  El Banco mantuvo su evaluación op-
timista al afirmar que “la economía de Japón ha seguido 
recuperándose moderadamente como una tendencia”. 
Asimismo, subió su estimado de crecimiento para el año 
fiscal 2015 a 2.1% desde el 1.5%. Para el año fiscal 2016, 
proyecta un crecimiento del 1.6% en lugar del 1.2%. 

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 Actividad industrial (nov) 0.10% 0.10% 0.00%

 Pedidos de maquinaria (nov) -6.40% 1.30% 7.70%

 PMI Manufacturero (ene)  52.00 52.10 0.10 pts

 Superávit cuenta corrienete (nov) 833,400 433,000 -400,400 my*

* Millones de yenes

BRASIL

Las ventas minoristas subieron en noviembre 0.9% fren-
te a octubre, mejorando una caída esperada de 0.2% y 
aumentaron 1.0% anual frente a una reducción de 0.35% 
prevista por el consenso.

La cuenta corriente registró en diciembre un déficit de 
10,317 millones de dólares, por encima de los 9,700 mi-
llones de dólares esperados por el mercado. En todo el 
2014 el déficit de cuenta corriente fue de 90,948 millones, 
muy por encima del déficit récord del año anterior de 
81,100 millones.

El gobierno anunció alzas de impuestos al combustible, 
las importaciones y los préstamos para consumo, espe-
rando recaudar 20,600 millones de reales (7,700 millones 
de dólares) de ingresos adicionales este año. El plan es 
parte de un intento por equilibrar las cuentas del presu-
puesto y revivir la confianza del inversionista, dijo el minis-
tro de Hacienda, Joaquim Levy.

El Banco Central subió su principal tasa de interés, Selic, 
en 50 puntos base a 12.25% para acumular dos alzas con-
tinuas en esa magnitud. El Banco mantiene un agresivo 
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ritmo de endurecimiento de su política monetaria para 
combatir una aceleración de la inflación y recuperar la 
confianza de los inversionistas. La decisión era amplia-
mente esperada en el mercado.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Actividad económica (nov)* 0.12% 0.40% 0.28%

 Precios al consumidor (1Qene) 0.79% 0.89% 0.10%

* Índice de actividad económica IBC-Br

CHILE

El Gobierno en este 2015 emitirá deuda pública en el 
mercado local por un equivalente de 7,000 millones 
de dólares, para favorecer un repunte de la economía 
y financiar las reformas estructurales.

El Banco Central decidió en su reunión mensual de po-
lítica monetaria, mantener su tasa de interés clave en 
3.00% anual. El comunicado del Banco señaló que en 
el ámbito externo continuó la tendencia a la baja del 
precio de los productos básicos, destacando un nue-
vo descenso del precio del petróleo y una caída del 
precio del cobre. En el ámbito interno, el Consejo del 
BCCh apuntó que los antecedentes de la actividad 
y la demanda siguen dando cuenta del bajo creci-
miento por el que atraviesa la economía, acorde con 
el escenario base del IPoM de diciembre. Las expec-
tativas de inflación de mediano plazo permanecen 
en torno a 3% y la evolución de los precios se seguirá 
monitoreando con especial atención.

 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 balanza comercial registró en 2014 un superávit de 
6,686 millones de dólares, que representó una caída 
de 16.4% anual, según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC).

Las cifras oficiales arrojaron para este 2014 una inflación 
del 23.9% anual, menor a los cálculos privados. La esti-
mación Elypsis arrojó para 2014 una inflación de 36.9%, y 
el IPC-Congreso, también basado en mediciones priva-
das, acumuló 38.5%.

MÉXICO

 Indicador Anterior Actual Variación

 Consumo prinvado (oct) 3.20% 3.40% 0.20%

 Inversión fija bruta (oct) 5.62% 6.79% 1.17%

 Precios al consumidor (1Qene)* 0.49% -0.19% -0.68%

 Tasa de desempleo(dic) 4.53% 3.76% -0.77%

 Ventas ANTAD (dic) 1.30% 5.40% 4.10% anual

* Anterior: Diciembre

AGENDA QUINCENAL

MÉXICO
DEL 26 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2015 

 Lunes 26 Pronóstico Actual

 8h00 Ventas minoristas. Nov (%) 4.40 5.56

 Martes 27 Pronóstico Actual

 8h00 Balanza comercial. Dic (mdd) -600 -1,076

 8h00 IGAE. Nov (%) 2.00 2.54

 9h00 Reservas Internacionales.

 11h30 Subasta Val. 

  Gubernamentales 04** (%, udis)

 Jueves 29 Pronóstico Actual

 8h00 IBAM Bursamétrica. Pronóstico

  IGAE y producción industrial. Dic

 13h00 Decisión de política monetaria.

  Tasa de referencia 3.00 3.00

 Viernes 30 Pronóstico Actual

 8h00 V.A. Industria de la

  construcción. Nov (%) 2.50 3.11

 9h00 Actividad financiera. Dic

 Lunes 02 Pronóstico Actual

 Mercados Financieros cerrados

 12h00 Indicadores IMEF. Ene

  Manufactura 49.30 49.70

  No Manufactura 49.50 49.86
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 Martes 03 Pronóstico Actual

 11h30 Subasta de Val.

  Gubernamentales 05** (%, udis)

 12h00 Remesas Familiares. Dic (mdd) 1,900 17,772

 Miércoles 04 Pronóstico Actual

 8h00 Inversión fija bruta. Nov (%) 4.50 6.79

 9h00 Reservas Internacionales.

 Jueves 05 Pronóstico Actual

 8h00 Consumo privado en el mercado

  interior. Nov (%) 4.20 3.40

 
 Viernes 06 Pronóstico Actual

 8h00 Confianza del consumidor.

  Ene (pts)

 12h00 Índice Mexicano de Confianza

  Económica de los Contadores

  Públicos. Ene

** Subasta BPA´S 28 de enero y 04 de febrero 2015

ESTADOS UNIDOS
DEL 26 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2015 

 Martes 27 Pronóstico Actual

 7h30 Pedidos de bienes durables. Dic (%) 0.40 -0.70

 9h00 Venta de casas nuevas. Dic (%) 2.00 -1.60

 9h00 Confianza del consimidor. Ene (pts) 93.10 92.60

 Miércoles 28 Pronóstico Actual

 9h30 Inventarios de energía

 13h00 Reserva Federal.

  Política Monetaria. TFF 0.0-0.25 0.0-0.25

 Jueves 29 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de desempleo

 Viernes 30 Pronóstico Actual

 7h30 PIB 4T-2014. 1ª Estimación (%) 3.20 5.00

 8h45 PMI Chicago. Ene (pts) 59.00 58.30

 9h00 Sentimiento del consumidor.

  Ene (pts) 94.00 93.60

 Lunes 02 Pronóstico Actual

 7h30 Ingreso personal. DIC (%) 0.30 0.40

 7h30 Gasto personal. DIC (%) 0.00 0.50

 9h00 ISM Manufactura. Ene (pts) 53.00 55.50

 9h00 Gasto en construcción. Dic (%) -0.10 -0.30

 Martes 03 Pronóstico Actual

 9h00 Pedidos de fábrica. Dic (%)

 Miércoles 04 Pronóstico Actual

 7h15 ADP-Informe del empleo.

  Ene (miles de plazas) 210 241

 9h00 ISM No Manufactura. Ene (pts) 5.50 56.20

 9h30 Inventarios de energía

 Jueves 05 Pronóstico Actual

 7h30 Balanza comercial. Dic (mdd) -40,100 -39,000

 7h30 Solicitudes de desempleo

 7h30 Productividad. 4T-2014 (%)

  1ª Estimación 2.00 2.30

 7h30 Costos laborales. 4T-2014 (%)

  1ª Estimación 1.30 -1.00

 Viernes 06 Pronóstico Actual

 7h30 Nómina no agrícola.

  Ene (miles de plazas) 225 252

 7h30 Tasa de desempleo. Ene (%) 5.60 5.60

 14h00 Crédito al consumidor. Dic (%) 0.50 0.40
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MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Oro Peso
            
 12-ene 91.98 1.18 118.27 1.52 1,232.70 14.67

 13-ene 92.24 1.18 117.85 1.52 1,234.30 14.62

 14-ene 92.11 1.18 117.28 1.52 1,234.40 14.52

 15-ene 92.33 1.16 116.38 1.52 1,264.70 14.64

 16-ene 92.64 1.16 117.63 1.52 1,276.90 14.58

 19-ene 92.57 1.16 117.58 1.51 1,277.70 14.64

 20-ene 93.06 1.15 118.70 1.52 1,294.20 14.65

 21-ene 92.93 1.16 117.90 1.51 1,293.70 14.74

 22-ene 94.17 1.14 118.59 1.50 1,300.70 14.59

 23-ene 94.87 1.12 117.81 1.50 1,292.60 14.66

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el 23 de enero se ubicó 
en $14.6499 pesos por dólar.

RESERVAS INTERNACIONALES

En la semana finalizada del 16 de enero, las reservas 
internacionales aumentaron 77 millones de dólares as-
cendiendo a un saldo de 193,251 millones de dólares.

MERCADO DE DINERO

MERCADO PRIMARIO

TIIE

Para el 23 de enero, la TIIE a 28 días es 3.2925% y  a 
91 días es 3.3012% publicado en el Diario Oficial de la 
Federación.

UDIS

Al  23 de enero, el valor de los UDIS se encuentra en 
5.288871, publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción.

EMBI

 País 23-ene 09-ene Var

 México 212 196 8.16%
 Brasil 286 278 2.88%

SUBASTA 02-2015

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 28 d 2.79 2.43 0.36 15,841 5,500

 Cetes 91 d 2.90 2.93 -0.03 30,236 9,500

 Cetes 175 d 3.01 3.03 -0.02 40,440 11,000

 Bonos 3A 4.69 4.92 -0.23 17,030 9,500

 Udibonos 3A* 1.84 1.45 0.39 2,664 850

 BPAG28 0.20 0.21 -0.01 8,530 1,300

 BPAG91 0.22 0.25 -0.03 6,010 1,300

 BPA182 0.12 -0.09 0.21 6,130 1,100

*UDIS

SUBASTA 03-2015

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 28 d 2.72 2.79 -0.07 17,040 5,500

 Cetes 91 d 2.91 2.90 0.01 33,825 9,500

 Cetes 182 d 3.02 3.01 0.01 47,413 11,000

 Bondes D 5A 0.22 0.25 -0.03 13,000 3,000

 Bonos 30A 6.00 6.92 -0.92 9,062 2,500

 BPAG28 0.20 0.20 -0.01 8,010 1,300

 BPAG91 0.22 0.22 0.00 3,655 1,300

 BPA182 -0.14 -0.12 -0.02 4,830 1,100

*UDIS
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MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 12-ene 2.97 2.43 2.89 3.00 3.15

 13-ene 3.00 2.79 2.90 3.01 3.15

 14-ene 3.03 2.79 2.90 3.01 3.16

 15-ene 3.00 2.79 2.90 3.01 3.16

 16-ene 3.00 2.79 2.90 2.99 3.16

 19-ene 2.98 2.79 2.90 2.99 3.16

 20-ene 3.04 2.72 2.91 3.02 3.16

 21-ene 2.97 2.72 2.91 3.02 3.16

 22-ene 2.96 2.72 2.91 2.96 3.14

 23-ene 3.15 2.72 2.91 2.96 3.13

 Bonos dic jun jun dic dic may nov

    17 18 22 23 24 31 42    
       

 12-ene 4.15 4.50 5.46 5.61 5.64 6.12 6.38

 13-ene 4.19 4.55 5.48 5.65 5.66 6.14 6.41

 14-ene 4.18 4.50 5.39 5.55 5.57 6.03 6.29

 15-ene 4.20 4.51 5.41 5.57 5.59 6.04 6.30

 16-ene 4.14 4.44 5.27 5.39 5.39 5.83 6.07

 19-ene 4.16 4.48 5.25 5.37 5.39 5.83 6.10

 20-ene 4.15 4.48 5.24 5.34 5.39 5.81 6.07

 21-ene 4.16 4.51 5.30 5.45 5.46 5.88 6.13

 22-ene 4.02 4.42 5.22 5.38 5.38 5.78 6.05

 23-ene 3.19 4.29 5.15 5.29 5.31 5.70 5.94

 Udibonos U1 U10 U30
       
 12-ene 1.18 2.27 3.18
 13-ene 1.89 2.27 3.21
 14-ene 1.79 2.28 3.16
 15-ene 1.74 2.28 3.16
 16-ene 1.65 2.25 3.06
 19-ene 1.65 2.19 3.03
 20-ene 1.59 2.19 3.04
 21-ene 1.67 2.21 3.03
 22-ene 1.67 2.21 3.04
 23-ene 1.74 2.26 3.02

MERCADO ACCIONARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES
DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2015

En el IPC registra fuerte baja semanal ante la vo-
latilidad en los precios del petróleo, preocupacio-
nes sobre el crecimiento global luego que el Banco 
Mundial recortó el panorama de crecimiento global 
para este año y el próximo, en medio del inicio de la 
temporada de resultados corporativos en EU.

Principales cambios al alza en lo que va del 2015 
de la muestra del IPC fueron para las acciones de 
OHLMEX (11.55%), Gap (4.81%), y Peñoles (2.48%). Las 
mayores bajas del año pasado se registraron en Lab 
(-23.34%), Alpek (-15.84%) y ICH (-10.20%).
 
DEL 19 AL 23 DE ENERO 2015

IPC con fuertes ganancias semanales después de que 
el Banco Central Europeo (BCE) anunció la compra de 
deuda por valor de 60,000 millones de euros al mes 
desde marzo hasta septiembre de 2016.

Principales cambios al alza en lo que va del 2015 de la 
muestra del IPC fueron para las acciones de OHLMEX 
(11.88%), Gap (7.67%), y Peñoles (6.13%). Las mayores ba-
jas se registraron en Lab (-10.87%), ICH (-10.10%) y Alpek 
(-10.06%).
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EVENTOS CORPORATIVOS

 • GAP anuncia expectativas para el año 2015
 • Amx informa sobre imposición de multa a Telmex 
  por el IFT
 • Caso Telmex-Dish aún no está cerrado
 • Sport anuncia sus expectativas de Ingresos Ne-

tos y UAFIDA para 2015
 • Rotoplas invertirá 500 mdp este año
 • ICA firma contrato por 3,989 millones de pesos 

para la construcción de la presa Santa María en 
Sinaloa

 • Quálitas reportó un crecimiento de prima de-
vengada de 18.5% en diciembre

 • OHL MÉXICO acuerda venta del 24.99% de su 
subsidiaria OPI

 • Citigroup declara pago de dividendo de 0.01 
dólares el 27 de febrero 

 • HR Ratings asignó la calificación de HR AAA con 
Perspectiva Estable a la emisión de Certificados 
Bursátiles con clave de pizarra FUNO 15

 • Modelo construirá nueva planta, invertirá unos 
150 mln dlr

 • Bolsa Mexicana de Valores trabaja en instrumen-
to de inversión vinculado al sector energético

 • Homex tiene pasivos por 192,423 mln de pesos: 
Juez

 • S&P revisa perspectiva a positiva de CEMEX por 
mejores indicadores crediticios; confirma califi-
caciones

 • GAP anuncia renuncia de director de Adminis-
tración y Finanzas

 • FUNO anuncia la adquisición de una propiedad 
de oficinas en la ciudad de México por 67.9 mi-
llones de dólares

 • Mexichem apela contra resoluciòn de la ITC
 • Rotoplas construirá seis a siete plantas de trata-

miento de agua en EEUU, evalúa nuevos mercados
 • Fitch Asigna Calificación ‘AAA(mex)’ a las Emi-

siones de CBs de Fibra Uno
 • Mexchem parara dividendo el 27 de febrero
 • Venderán La Comer sin City Market
 • Fitch Ratings mejora la calificación en escala 

global de gcc a bb- con perspectiva estable 
 • Slim incrementa participación en América Móvil
 • Kimber reporta una baja de 21% en utilidad neta 

en el 4TT14

 • Juez declara el concurso mercantil de Urbi y 15 
de sus subsidiarias

 • Homex firma acuerdo definitivo para una línea 
de crédito revolvente por 500 millones de pesos

 • Gfnorte pagará dividendo de 0.2435 pesos por 
acción el 30 de enero

 • Vesta anuncia emisión de 130 millones de nue-
vas acciones

 • Logra GMéxico luz verde para mina en Perú
 • Mercado Integrado Latinoamericano planea 

negociar renta fija a partir de 2016

BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 09-ene 26-dic Var

 Brent 48.79 50.11 -2.63%

 WTI 45.59 48.36 -5.73%

 Mezcla Mexicana 37.04 40.08 -7.58%

      8.61 8.61

     
     4.06    3.62

-1.55 -0.84 -0.34 0.46 -2.46    0.35

VARIACIÓN 2015 (%)

IPC DOW S&p NASDAQ BOVESPA FTSE DAX CAC NIKKEI SHANGAI
 JONES 500   100 30 40
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Los precios del petróleo son afectados por:

 • La agencia de energía de Estados Unidos elevó 
su proyección de demanda de petróleo para el 
2015 en 120 mil barriles de petróleo por día (bpd) 
hasta un alza anual a un millón de bpd. La EIA 
dijo que la demanda de crudo en el 2016 alcan-
zaría los 93.42 millones de bpd, un alza de 1.03 
millones de bpd frente al estimado de este año.

 
 • Por su parte, algo que no ayuda a los precios 

del petróleo es que los Emiratos Árabes Unidos 
(EAU) consideran que la Organización de Países 
Productores de Petroleo (OPEP-OPEC) no puede 
ni debe proteger los precios del petróleo.

 • Los precios del crudo ceden por la decisión del 
BCE de lanzar una compra de bonos que impul-
só al dólar y ejerció una presión bajista sobre la 
materia prima.

 • Arabia Saudita anunció que el rey Abdullah 
falleció y su sucesor, Salman, se apresuró por 
nombrar a su medio hermano Muqrin como he-
redero a la corona. El nuevo Rey declaró que 
mantendría en su puesto al Ministro de Petróleo, 
por lo que se crea la expectativa que la política 
de mantener el nivel de producción de petró-
leo se conservará, ocasionando que los precios 
mantengan en la semana un balance negativo.

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

Petróleo Crudo: La producción queda en 397.853 mi-
llones de barriles.  

Gasolina: Tuvo una producción de 240.922 millones de 
barriles. 

Productos Destilados: Subieron a 136.624 millones de 
barriles. 

COBRE

 23-ene 09-ene Var

 253.75 279.05 -9.07%

ORO 

 23-ene 09-ene Var

 1,294.75 1,217.75 6.32%

 

 • 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 rea-
lizar 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 cronología china 
es el año que recibirán los chinos cuando reciban 
el año de la cabra, el 19 de febrero 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
           
 12-ene 0.02 0.08 1.39 1.91 2.49

 13-ene 0.03 0.08 1.36 1.89 2.48

 14-ene 0.03 0.08 1.30 1.83 2.45

 15-ene 0.03 0.07 1.20 1.76 2.37

 16-ene 0.02 0.07 1.28 1.81 2.43

 19-ene 0.02 0.07 1.30 1.84 2.45

 20-ene 0.01 0.06 1.29 1.80 2.39

 21-ene 0.02 0.07 1.34 1.85 2.44

 22-ene 0.02 0.07 1.37 1.89 2.47

 23-ene 0.02 0.07 1.31 1.80 2.37

EUROBONOS

 País/Bono 10 años 23-ene 09-ene Var pts

       
 Alemania 0.36 0.49 -0.13

 Gran Bretaña 1.48 1.60 -0.12

 Francia 0.54 0.78 -0.24

 Italia 1.52 1.87 -0.35

 España 1.37 1.71 -0.34

 Holanda 0.39 0.61 -0.22

 Portugal 2.43 2.61 -0.18

 Grecia 8.17 9.82 -1.65

 Suiza -0.32 0.18 -0.50

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.

BONOS DE ASIA

 País/Bono 23-ene 09-ene Var pts

 10 años
       
 Japón 0.22 0.26 -0.04

 Australia 2.63 2.72 -0.09

 Nueva 3.34 3.57 -0.23
 Zelanda

 China 1.41 1.63 -0.22

 Singapur 1.87 2.12 -0.25

 Corea
 del Sur 

2.32 2.55 -0.23

 India 7.70 7.84 -0.14


