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La profesión contable se distingue por estar inmer-
sa en el mundo de los negocios y participar en 
todos los sectores de la sociedad, lo que nos da 
una fortaleza de obtener información de primera 
mano y muy significativa.

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) desde septiembre 
de 2011 cuenta con el Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE), 
cuyo objetivo es cuantificar la expectativa del clima de las empresas per-
cibido a través de más de 21 mil contadores públicos inscritos a los cerca 
de 60 colegios afiliados al IMCP. A partir del éxito del IMCE, el IMCP am-
plía ahora sus horizontes y junto con diversas comisiones de trabajo y la 
Unión de Crédito para la Contaduría Pública, elabora un nuevo Boletín 
electrónico “ComUniCCo Financiero” para darle a nuestros socios y al 
público en general, una mayor cobertura sobre la situación financiera 
del país.

En el mundo de los negocios los números son muy importantes, como lo 
es también, contar con información veraz y oportuna. Los indicadores 
financieros representan una forma objetiva y oportuna de medir cómo se 
encuentra el comportamiento económico de una organización. El IMCP, 
sabedor de ello, difundirá este Boletín que ayudará a todos los entes eco-
nómicos en la toma de decisiones, a una mejor planeación de costos y 
gastos, a realizar una mejor planeación estratégica y a mejorar la com-
petitividad en cualquier campo en el que se desarrollen.

Esperamos contar con la confianza de todos ustedes, y que este Boletín 
sea un referente importante para sus actividades cotidianas, contribu-
yendo a tener una mejor lectura de lo que está sucediendo en el mundo 
financiero de nuestro país.
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Es un gusto para nosotros, iniciar y compartir con 
ustedes este nuevo medio de comunicación que 
surge por la necesidad de continuar apoyando de 
forma adicional a todos los que conformamos este 
selecto grupo de Contadores Públicos. 

Es de gran interés para la Unión de Crédito para la Contaduría Pública, 
como lo ha sido desde sus orígenes, apoyar financieramente y de diversas 
maneras al sector de la Contaduría Pública. Esta propuesta de aportar 
conocimiento sobre antecedentes, tendencias y temas destacados rela-
cionados con el área financiera, es una herramienta para la cual suma-
mos esfuerzos, con el fin de que contemos con más conocimientos que 
contribuyan a que podamos evaluar y considerar ciertos factores, antes 
de tomar decisiones referentes a la economía de nuestra empresa, familia 
o patrimonio.

Consideramos que conocer un poco más sobre esta materia es muy im-
portante para todos los seres humanos, ya que vivimos en un mundo tan 
globalizado y tan dependiente económicamente de otros países y eco-
nomías, que siempre es útil contar con premisas que orienten y amplíen el 
espectro de posibilidades que se nos presentan cada día.

Para nosotros es muy importante que este medio cobre vida y que sea de 
gran utilidad para todos. 

Por ello, nos gustaría que una vez que lo lean, nos hagan llegar sus comen-
tarios a buzoncf@unicco.com.mx

Esta iniciativa marca la pauta de una nueva y complementaria forma de 
comunicación entre nosotros. Confiamos en que será de gran utilidad y 
estamos abiertos a sugerencias de temas y participación de quien así lo 
desee.
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Nos es muy grato participar con UniCCo y el IMCP en este interesante me-
dio de comunicación especializado, que pretende servir de orientación 
al gremio de la Contaduría Pública del País y a los clientes de la Unión de 
Crédito para la Contaduría Pública de lo que está pasando en el entorno 
económico y financiero del mundo y del país. 

Se nos ha encargado el colaborar con una sección de análisis que por 
razones de espacio deberá ser muy ejecutiva. Agradecemos a UniCCo y 
al IMCP la oportunidad de estar aquí presentes.

Bursamétrica es la empresa de Análisis Independiente más grande y anti-
gua del País, fundada en 1987. La Bolsa Mexicana de Valores reconoció a 
la firma como “Analista Independiente” desde el 2012. Nuestra cobertura 
de Análisis es también la más amplia. Desde Análisis Económico (México, 
E.U. Europa, Reino Unido, Brasil y China), Análisis Sectorial, Estudios Funda-
mentales de emisoras de acciones, Análisis Técnico, Mercado de Deuda, 
Mercado de Cambios, Materias Primas y Metales Preciosos, Calificación 
de Crédito de Bonos Corporativos.  

En este medio estaremos colaborando con una contribución que pretende dar en una forma 
muy resumida los principales aspectos que consideramos son los más relevantes del acontecer 
económico financiero de México y del mundo. 

En nuestra sección el lector podrá conocer nuestro análisis de los principales indicadores de la 
economía y de los mercados financieros, con las siguientes secciones: 

Economía Mundial: Destacaremos en esta sección aquellos indicadores más importantes de las 
principales economías, como Estados Unidos, Europa, Lejano Oriente, y Brasil. 

Economía de México: Se analizarán los indicadores más importantes de la economía de México 
y proporcionaremos también la información de nuestros indicadores anticipados de México, 
dentro de los cuales destacamos el Índice de Confianza Económica de México (IMCE) del IMCP 
que generamos mes a mes con la información que recaba el propio Instituto con la encuesta 
que se realiza mes a mes dentro del Gremio a nivel nacional. También se revelarán los resultados 
de nuestro Indicador Bursamétrica Anticipado de México (IBAM) que nos permite adelantarnos a 
los datos del INEGI del IGAE y de la Producción Industrial hasta en 30 días con una buena precisión. 

Mercado de Deuda: Se dará un comentario sobre la evolución del mercado de valores guber-
namentales y de las tendencias del mercado de dinero. 
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Mercado de Cambios: Se realiza un análisis de la evolución de las divisas y de 
su probable comportamiento hacia futuro, haciendo énfasis en las causas de 
sus variaciones. 

Mercado Accionario: Se tiene también un análisis de lo que está sucediendo 
en las principales bolsas del mundo y de la Bolsa Mexicana, incluyendo una 
sub-sección de las principales noticias corporativas, nuevas colocaciones, y 
hechos relevantes de las emisoras, evolución de sus reportes trimestrales de 
resultados. 

Esperamos que esta contribución resulte de utilidad para nuestros lectores, y 
que la comunidad de la contaduría pública y los clientes de UniCCo encuentren 
en este medio una herramienta de elevado valor agregado para beneficio de 
los profesionales, de las empresas que atienden y para la sociedad en general. 

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

Por Lic. Ernesto O´Farrill Santoscoy

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.


