
Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Contaduría y Administración
Presente

En el marco de la LVI Asamblea Nacional de la ANFECA, 
el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) 
hace de su conocimiento que como parte del convenio de 
colaboración entre ambos organismos, el cual otorga y 
promueve beneficios entre las instituciones de educación 
superior afiliadas, los profesores, alumnos y toda la 
comunidad académica, en lo sucesivo recibirán cada mes 
y de manera gratuita la revista Contaduría Pública y el 
Boletín ComUniCCo, los cuales son editados por el IMCP.

Felicito a la ANFECA por el esfuerzo que ha realizado 
durante este tiempo en todos los ámbitos de la educación 
superior, en bien de la profesión contable en México.

Atentamente,

C.P.C. José Besil Bardawil 
Presidente del CEN del IMCP 

2017-2018
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INDICADORES ECONÓMICOS

BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO (BAD)

El BAD elevó su proyección de crecimiento para Asia 
en desarrollo, citando exportaciones más fuertes de lo 
esperado y el crecimiento del consumo doméstico. En 
su informe de la Actualización de Perspectivas de Asia 
en Desarrollo 2017, subió su estimado de crecimiento 
del PIB de 2017 a 6.0% este año desde el 5.9% previo. 
La proyección para 2018 se mantuvo en 5.8%. El creci-
miento de China se revisó a 6.8% en 2017, y a 6.4% en 
2018.

ESTADOS UNIDOS

El Comité de la Reserva Federal decidió elevar el rango 
objetivo para la tasa de fondos federales en 25 puntos 
base a uno de 1.25%  a 1.50%. Sólo dos miembros del 
Comité: Charles L. Evans y Neel Kashkari, prefirieron en 
esta reunión mantener el rango objetivo existente para 
la tasa de fondos federales. El comunicado indicó que 
la posición de la política monetaria sigue siendo aco-
modaticia, lo que respalda las fuertes condiciones del 
mercado laboral y un retorno sostenido a la inflación 
del 2 por ciento. El Comité señaló que las interrupcio-
nes y la reconstrucción relacionadas con los huraca-
nes han afectado la actividad económica, el empleo 
y la inflación en los últimos meses, pero no han alte-
rado materialmente las perspectivas de la economía 
nacional. En consecuencia, sigue esperando que, con 
ajustes graduales en la orientación de la política mo-
netaria, la actividad económica se expanda a un rit-
mo moderado y las condiciones del mercado laboral 
se mantengan fuertes. Se espera que la inflación en 
un período de 12 meses permanezca algo por debajo 
del 2 por ciento en el corto plazo, pero para estabili-
zarse en torno al objetivo del 2 por ciento del Comité 
en el mediano plazo. Los riesgos a corto plazo para las 
perspectivas económicas parecen más o menos equi-
librados, pero el Comité sigue de cerca la evolución 
de la inflación. La Reserva Federal revisó al alza sus es-
timados de crecimiento de la economía, ajustó a la 
baja los de la tasa de desempleo y dejó sin cambios 
sus estimados de la inflación subyacente.

  Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Cuenta corriente (3T17) -124,400 -100,600 23,800 mdd

 Cuentas públicas (nov)* -137,000 -139,000 -2,000 mdd

 Gasto del consumidor (nov) 0.20% 0.60% 0.40% 

 Indicador líder (nov) 1.20% 0.40% -0.80% 

 Ingreso personal (nov) 0.40% 0.30% -0.10% 

 Inicios de construcción (nov) 8.30% 3.30% -5.00% 

 Manufactura de Filadelfia (dic) 22.70 26.20 3.50 pts

 Pedidos de bienes duraderos (nov) -0.40% 1.30% 1.70% 

 Precios al consumidor (nov) 2.00% 2.20% 0.20% anual

 Precios al consumidor subyacente (nov) 1.80% 1.70% -0.10% anual

 Precios al productor (nov) 2.80% 3.10% 0.30% anual

 Precios de importación (nov) 2.30% 3.10% 0.80% anual

 Producción industrial (nov) 1.20% 0.20% -1.00% 

 Producto Interno Bruto (3a. est. 3T17) 3.10% 3.20% 0.10% anual

 Sentimiento del consumidor (dic) 98.50 95.90 -2.60 pts

 Solicitudes de desempleo 236,000 245,000 9,000 plazas

 Ventas de casas nuevas (nov) -1.70% 17.50% 19.20% 

 Venta de casas usadas (nov) 2.40% 5.60% 3.20% 

 Ventas minoristas (nov) 0.50% 0.80% 0.30% 

* Periodo anterior: nov 2016

ZONA EURO

El Banco Central Europeo dejó sin cambios su política 
monetaria, después de que en la sesión anterior anunció 
su plan para recortar las compras de activos a principios 
del próximo año. La tasa de refinanciamiento principal 
siguió en su mínimo récord de cero por ciento, y la tasa 
de depósito en -0.40%. La tasa de facilidad marginal de 
crédito la mantuvo en  0.25%. “El Consejo de Gobierno 
espera que las tasas de interés claves del BCE se manten-
gan en sus niveles actuales durante un período prolon-
gado, y mucho más allá del horizonte de las compras de 
activos netos”, reiteró el BCE. El Banco dijo  que continua-
rá hasta que haya un ajuste sostenido en el camino de 
la inflación, consistente con el objetivo de “abajo, pero 
cercano al 2.0%”, e incluso señaló que inyectaría más es-
tímulos a la economía de ser necesario. El mercado no 
espera aumento en las tasas de interés hasta la segun-
da mitad de 2019, ya que la inflación probablemente se 
mantendrá por debajo del objetivo del BCE.

El presidente del BCE, Mario Draghi, dijo en rueda de 
prensa que el Banco pronostica un crecimiento de la 
zona del euro del 2.4% para este año, mayor al 2.2% pre-
visto en septiembre, con una inflación de 1.5% (sin cam-
bios). Para 2018 estimó un crecimiento del 2.3% (desde el 
1.8% esperado en septiembre) con una inflación del 1.4% 
(1.2% previo) y para el 2019 espera que el avance en el 
PIB sea de 1.9% (1.7% anterior) y que el de los precios sea 
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de 1.5% (sin cambios). Las previsiones incluyen los pri-
meros cálculos para el 2020, cuando el BCE prevé un 
crecimiento del 1.7%, con una inflación del 1.7%.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Costos laborales (3T17) 1.80% 1.60% -0.20% anual

 Inflación al consumidor (nov) 1.40% 1.50% 0.10% anual

 Empleo (3T17) 1.60% 1.70% 0.10% anual

 PMI Manufactura (dic) 60.10 60.60 0.50 pts

 PMI Servicios (dic) 56.20 56.50 0.30 pts

 Producción industrial (oct) 3.40% 3.70% 0.30% anual

 Superávit cuenta corriente (oct) 39,200 30,800 -8,400 mde

 Superávit comercial (oct) 24,500 19,000 -5,500 mde

REINO UNIDO

El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de interés sin 
cambios, luego de subirla en noviembre por primera 
vez en una década. El Comité de Política Monetaria 
decidió por unanimidad mantener la tasa de referen-
cia en 0.50%. Además, los miembros del Comité vo-
taron unánimemente para mantener la flexibilización 
cuantitativa en GBP 435 mil millones. La inflación au-
mentó a 3.1% en noviembre, pero el MPC juzgó que 
la inflación probablemente se acercará a su punto 
máximo y disminuirá hacia el objetivo del 2.0% en el 
mediano plazo. El banco dijo que el comité vigilará 
de cerca la evidencia entrante sobre la evolución de 
la perspectiva económica, incluido el impacto del au-
mento del mes pasado en la tasa bancaria, y está listo 
para asegurar un retorno sostenible de la inflación al 
objetivo del 2.0%. También indicó que los avances en 
las discusiones del Brexit la semana pasada redujeron 
el riesgo de que la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea se torne caótica y podría impulsar la confian-
za en la economía. 

La confianza del consumidor de Gfk cayó en diciem-
bre a -13 puntos, un mínimo de cuatro años, dado que 
la incertidumbre del Brexit, la mayor inflación y el alza 
de las tasas de interés del Banco de Inglaterra pesa-
ron sobre la evaluación de las finanzas personales.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Crecimiento económico (3T17) 0.30% 0.40% 0.10% 

 Déficit presupuestario (nov) 8,900 8,700 -200 mdl

 Inflación al consumidor (nov) 3.00% 3.10% 0.10% anual

 Tasa de desempleo (agost-oct)* 4.30% 4.30% 0.00% 

 Ventas minoristas (nov) 0.50% 1.10% 0.60% 

* Periodo anterior: may-jul 

CHINA

Los préstamos bancarios aumentaron en noviembre, a 
pesar de las medidas tomadas por el gobierno para fre-
nar el crecimiento del crédito. Cifras del Banco Popular 
de China mostraron que los nuevos préstamos subieron 
1.11 billones de yuanes, más que los 800 mil millones espe-
rados y los 662,200 millones de octubre.

Los ingresos y gastos fiscales registraron un crecimiento 
estable en los primeros 11 meses del año, gracias al vigo-
roso desarrollo económico. Los ingresos fiscales aumen-
taron 8.4% anual a casi 16.2 billones de yuanes (unos 2.4 
billones de dólares) de enero a noviembre, informó el Mi-
nisterio de Hacienda. 

El Banco Central inesperadamente elevó sus tasas en la 
operación de mercado abierto, después de que la Re-
serva Federal endureció sus tasas de política. El Banco 
Popular de China aumentó sus tasas de recompra inversa 
a 7 días y 28 días en 5 puntos básicos a 2.50 por ciento y 
2.80 por ciento, respectivamente. Una acción similar fue 
tomada por última vez a mediados de marzo. El banco 
elevó la tasa de su Facilidad de Préstamo a Mediano Pla-
zo en 5 puntos básicos a 3.25 por ciento. El Banco Popular 
de China dijo que esto representaba la respuesta normal 
del mercado al aumento de las tasas de interés de la Re-
serva Federal.

Los precios de la vivienda en la mayoría de las ciudades 
chinas aumentaron en noviembre. Cifras del Buró Nacio-
nal de Estadísticas informaron que los precios subieron 
en 50 ciudades de las 70 encuestadas por el gobierno. 
Los precios bajaron en 10 ciudades y permanecieron sin 
cambio en 10.  En comparación con el mismo mes del 
año pasado, los precios de las casas se elevaron en no-
viembre en 59 ciudades de las 70, mientras que disminu-
yeron en 11.
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 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Inflación al productor (nov) 6.90% 5.80% -1.10% anual

 Ventas minoristas (nov) 10.00% 10.20% 0.20% anual

JAPÓN

El gobierno elevó su perspectiva de crecimiento, de-
bido a la fuerte demanda interna. La Oficina del Ga-
binete dijo que la economía japonesa crecerá este 
año fiscal 1.9% y 1.8% en el de 2018. En julio, el gobier-
no había proyectado un crecimiento de 1.5% y 1.4% 
en forma respectiva. El gobierno estima que el gasto 
de consumo privado aumentará 1.2% en el año fiscal 
2017 y 1.4% en el de 2018. Pronostica que la deman-
da externa contribuirá con un 0.3% al crecimiento del 
año fiscal 2017 y con un 0.1% al del año fiscal 2018. Esti-
ma que la inflación aumentará al 1.1% en el año fiscal 
2018 desde el 0.7% del año fiscal 2017. Ambas tasas 
están muy por debajo del objetivo del banco central 
del 2 por ciento. El gobierno proyectó que la tasa de 
desempleo caería al 2.7% en el año fiscal 2018 desde 
el 2.8% del año fiscal 2017.

El Banco de Japón mantuvo su agresiva flexibilización 
monetaria, como se esperaba ampliamente, ya que 
la inflación se mantiene muy por debajo del objetivo 
del 2 por ciento. Por 8 votos a favor y uno en contra, 
la Junta decidió mantener su objetivo de aumentar 
la cantidad de tenencias de JGB a un ritmo anual de 
aproximadamente JPY 80 billones. El banco compra-
rá bonos del gobierno de modo que el rendimiento 
de los JGB a 10 años se mantenga en torno al cero 
por ciento. La junta también decidió mantener la tasa 
de interés del -0.1% en las cuentas corrientes que las 
instituciones financieras mantienen en el banco. La 
institución señaló que el consumo privado ha estado 
aumentando moderadamente y que la inversión fija 
de las empresas continuó una tendencia creciente, 
mejorando las ganancias corporativas y la confianza 
empresarial.

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Actividad de toda la industrica (oct) -0.50% 0.30% 0.80% 

 Confianza entre grandes fabricantes,

 Tankan (4T17) 22.00 25.00 3.00 pts

 Índice de actividad terciaria (oct) -0.20% 0.30% 0.50% 

 PMI Manufactura (dic) 53.60 54.20 0.60 pts

 Producción industrial (oct) 2.60% 5.90% 3.30% anual

 Superávit comercial (nov) 285,400 113,357 -172,043 mdy

 Valor de los pedidos de maquinaria

 básica (oct) -8.10% 5.00% 13.10% 

BRASIL

Las ventas minoristas cayeron inesperadamente en oc-
tubre. Los volúmenes de ventas minoristas excluyendo 
automóviles y materiales de construcción cayeron en 
octubre 0.9% desde el mes anterior, informó la agencia 
gubernamental de estadísticas IBGE.

El Banco Central redujo los requisitos de reserva para los 
prestamistas del país a partir del 2 de enero, una deci-
sión que liberará en la economía 6,500 millones de rea-
les (1,980 millones de dólares) en fondos depositados. El 
banco también decidió que su comité de política mo-
netaria ya no indicará sesgos al establecer las tasas de 
interés.

El Banco Central redujo  sus pronósticos para el déficit 
de cuenta corriente del país en 2017 y 2018, pese a un 
saldo negativo mayor a lo previsto en noviembre. El emi-
sor prevé ahora un déficit de 9,200 millones de dólares 
este año y de 18,400 millones de dólares el próximo año, 
menos que 16,000 millones de dólares y 30,000 millones 
de dólares calculados previamente. 

Además, según las nuevas proyecciones Del Banco Cen-
tral, la economía crecerá 2.6% en 2018 tras la ligera ex-
pansión del 1% este año con la que pondrá fin a una 
de las más profundas recesiones en su historia. Los datos 
mejoraron el crecimiento de 0.7% y 2.2% que en forma 
respectiva había considerado antes. La mejora se debió 
a “la retomada gradual de la actividad económica a lo 
largo de este año y a las perspectivas de continuidad 
de crecimiento en los próximos trimestres”. En cuanto a 
la inflación, el Banco Central prevé que terminará este 
año en el 2.8 % y se ubicará entre el 4.0 % y el 4.2 % en 
2018. En caso de cumplirse los pronósticos, el índice de 
precios terminará por debajo del centro de la meta que 
se impuso el Gobierno en ambos años, que es del 4.5% 
con un margen de tolerancia de 1.5 puntos porcentua-
les hacia arriba y hacia abajo.
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 Indicador Anterior Actual Variación

 Actividad económica (oct) 1.50% 2.30% 0.80% anual

 Actividad de servicios (oct) -3.20% -0.30% 2.90% anual

 Confianza del consumidor (dic) 86.80 86.40 -0.40 pts

 Índice de precios al consumidor 

 (mitad dic) 0.32% 0.35% 0.03%  

CHILE

El Banco Central dejó estable la Tasa de Política Mo-
netaria (TPM) en 2.50%, como esperaba el mercado, 
pero admitió que los riesgos de una convergencia más 
lenta de la inflación a la meta podrían impulsar un ma-
yor estímulo monetario. La decisión se enmarca dentro 
de un ciclo de política monetaria expansiva, luego de 
que en la primera mitad del año el Banco redujo la TPM 
en 100 puntos básicos. En su comunicado, el consejo 
del Banco reconoció que la inflación seguirá baja en 
el corto plazo, situación que podría demorar la conver-
gencia de la medición anual hacia el 3.0 por ciento. El 
Banco destacó que los datos de actividad y demanda 
de comienzos del cuarto trimestre siguen dando cuen-
ta de la debilidad de la actividad no minera y de la 
inversión en construcción. Como contrapartida, resaltó 
que el peso y otras variables financieras han mostrado 
movimientos relevantes en el último mes.

ARGENTINA

La economía creció en el 3T-2017 un 4.2% con relación 
al mismo período del año anterior, indicó el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). 

El déficit fiscal primario en noviembre fue de 29,662 
millones de pesos (1,714 millones de dólares), dijo el 
Ministerio de Hacienda, en una cifra que duplicó el 
rojo del mismo mes del año pasado, cuando la recau-
dación había crecido por una amnistía que lanzó el 
Gobierno. 

El Congreso de Argentina aprobó una controvertida 
reforma previsional con la que busca reducir el déficit 

fiscal. El proyecto, que ya había avanzado en el Senado, 
fue aprobado, luego de arduas negociaciones políticas 
del Gobierno de Mauricio Macri para lograr apoyo a 
una norma que reduce los aumentos previstos para los 
trabajadores jubilados. La reforma, es la primera de una 
serie que Macri -quien asumió en 2015 tras 12 años de 
gobiernos de centroizquierda- busca implementar para 
reducir el déficit y los costos de producción de las em-
presas, en un intento por atraer inversiones extranjeras 
que impulsen la economía.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Tasa de desempleo (3T17) 8.70% 8.30% -0.40% 

MÉXICO

El Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) 
para el mes de Noviembre se ubicó en 150.07 unidades, 
con un incremento mensual del 5.04% y una baja anual 
de -0.43%. La trayectoria anual ya acumula cinco meses 
de descensos consecutivos, lo que refleja una desacele-
ración en la actividad económica en el penúltimo mes 
del año. Al analizar los componentes del Indicador, se 
observa en general que los referidos a la actividad indus-
trial y de exportación se deterioraron, pero mantienen 
cierto crecimiento, mientras que los del mercado interno 
marcan cierta recuperación. Con el resultado del IBEM 
de Noviembre, podemos estimar preliminarmente una 
variación positiva del IGAE de Noviembre del 1.72% real 
anual, con cifras originales (no desestacionalizadas). De 
resultar acertada esta estimación, el PIB de México mos-
traría un crecimiento para el cuarto trimestre del 1.4% 
anual, el PIB para todo el año 2017 se ubicaría entre 2.0% 
y el 2.1% anual.  El INEGI publicará el IGAE de Noviem-
bre el próximo 25 de Enero del 2018. El 30 de Diciembre 
Bursamétrica reportará su Indicador IBAM con una esti-
mación más precisa del IGAE de Noviembre, con cifras 
desestacionalizadas. El próximo 21 de Diciembre el INEGI 
publicará el IGE de Octubre.

El Banco de México aumentó el costo del dinero, y dijo 
que está dispuesto a actuar de nuevo cada vez que sea 
necesario debido a la intensificación de los riesgos a la 
inflación. La junta de gobierno  decidió elevar su tasa de 
interés interbancaria a un día en 25 puntos base a 7.25%. 
Un miembro votó por incrementarla en 50 puntos base. El 
Banco dijo que el escenario inflacionario podría ser más 
complejo ante los riesgos de que la moneda nacional 
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registre mayores presiones ante una evolución desfa-
vorable del proceso de negociación del TLCAN o bien 
al rumbo de la política fiscal y monetaria de Estados 
Unidos, así como al proceso electoral de 2018. Prevé 
que la convergencia al objetivo de 3.0% sea más lenta 
que la que se anticipaba, con lo cual se espera que la 
inflación alcance niveles cercanos al objetivo a fina-
les del próximo año, y que fluctúe alrededor de dicho 
nivel en 2019. Indicó que el  balance de riesgos para 
el crecimiento continúa sesgado a la baja. Ello debi-
do principalmente al entorno de incertidumbre que 
ha prevalecido, especialmente en relación a la rene-
gociación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), lo que ha afectado considerable-
mente a la inversión y posiblemente es una de las cau-
sas de la desaceleración del consumo respecto a lo 
observado en la segunda mitad de 2016.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Comercio minorista (oct) -0.30% 1.00% 1.30% 

 Indicador Global de la Actividad

 Económia (oct) 0.90% 0.90% 0.00% anual

 Inflación general (1a. qna. dic) 6.63% 6.69% 0.06% anual

 Inflación subyacente (1a. qna. dic) 4.90% 4.90% 0.00% anual

 Oferta y demanda agregada (3T17) 4.20% 2.60% -1.60% anual

 Producción industrial (oct) -1.00% -1.10% -0.10% 

 Tasa de desempleo (nov) 3.40% 3.50% 0.10% 

 V. A. de la obra construida (oct) -0.50% 0.60% 1.10% real

 Ventas ANTAD unidades

 iguales (nov) 2.10% 5.40% 3.30% anual

 Ventas ANTAD unidades

 totales (nov) 5.40% 8.70% 3.30% anual

AGENDA QUINCENAL
MÉXICO
DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 05 DE ENERO DE 2018

 Lunes 25 Pronóstico Actual

 Feriado. Mercados cerrados 

 Martes 26 Pronóstico Actual

 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 52*
  

 Miércoles 27 Pronóstico Actual

 8h00 Balanza Comercial.
  Noviembre (Mdd) -1,900 -2,066
 9h00 Reservas Internacionales  

 Jueves 28 Pronóstico Actual

 9h00 Minuta sobre la Reunión de Pol. Mon.
  Banco de México 
 12h00 IBAM Bursamétrica.  Pronóstico IGAE
  y Producción Industrial. Noviembre

 Viernes 29 Pronóstico Actual

 9h00 Agregados Monetarios y Actividad
  Financiera. Noviembre

 Lunes 01 Pronóstico Actual

 Feriado. Mercados cerrados  

 Martes 02 Pronóstico Actual

 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 01*  
 12h00 Remesas Familiares.
  Noviembre (Mdd) 2,710 2,643
 12h00 Indicadores IMEF. Diciembre (Pts)  
  Manufactura 52.10 52.60
  No Manufactura 52.20 52.48

 Miércoles 03 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales
  
* Subasta BPA´s 27 de diciembre de 2017 y 03 de enero de 2018
** Serie desestacionalizada

   

ESTADOS UNIDOS
DEL 11 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017

 Lunes 25 Pronóstico Actual

 Feriado. Mercados cerrados 

 Miércoles 27 Pronóstico Actual

 9h00 Confianza del Consumidor.
  Diciembre (Pts) 127.80 129.50
 

 Jueves 28 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo
 9h30 Inventarios de Energía

 Viernes 29 Pronóstico Actual

 8h45 PMI Chicago. Diciembre (Pts) 65.00 63.90 
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 Lunes 01 Pronóstico Actual

 Feriado. Mercados cerrados  

 Martes 02 Pronóstico Actual

 9h00 ISM Manufactura. Diciembre ( Pts) 57.80 58.20

 Miércoles 03 Pronóstico Actual

 9h00 Gasto en Construcción.
  Noviembre (%) -0.80 1.40
 13h00 Minutas de la Fed  

 Jueves 04 Pronóstico Actual

 7h15 ADP- Informe de Empleo.
  Diciembre (Miles de Plazas) 150 190
 7h30 Solicitudes de Desempleo  
 9h00 ISM No Manufactura.
  Diciembre ( Pts) 57.00 57.40
 9h30 Inventarios de Energía  
 

 Viernes 05 Pronóstico Actual

 7h30 Nómina No Agrícola.
  Diciembre  (Miles de Plazas) 170 228
 7h30 Tasa de Desempleo. Diciembre (%) 4.10 4.10
 7h30 Balanza Comercial. Noviembre. Mdd -45,500 -48,731
 9h00 Pedidos de Fábrica. Noviembre (%) 0.70 -0.06

MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Oro Peso
            

 11-dic 93.87 1.18 113.56 1.33 6.62 1,246.90 19.03

 12-dic 94.09 1.17 113.55 1.33 6.62 1,241.70 19.17

 13-dic 93.74 1.18 112.83 1.34 6.62 1,255.20 19.05

 14-dic 93.51 1.18 112.22 1.34 6.61 1,257.60 19.05

 15-dic 93.91 1.18 112.61 1.33 6.61 1,259.50 19.14

 18-dic 93.71 1.18 112.59 1.34 6.62 1,263.90 19.09

 19-dic 93.44 1.18 112.90 1.34 6.61 1,264.90 19.20

 20-dic 93.31 1.19 113.43 1.34 6.58 1,268.30 19.23

 21-dic 93.27 1.19 113.33 1.34 6.58 1,271.30 19.49

 22-dic 93.33 1.19 113.30 1.34 6.58 1,278.70 19.72

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones de-
nominadas en moneda extranjera pagaderas en Méxi-
co en valor 24 horas para el 22 de diciembre se ubicó en 
$19.5848 pesos por dólar.

SUBASTAS COBERTURAS CAMBIARIAS

Banco de México asignó 200 millones de dólares (mdd) 
para renovar uno de los tramos del programa de cober-
turas cambiarias, siendo el nuevo plazo de 32 días. La 
demanda ascendió a 635 mdd.

MERCADO DE DINERO

BASE MONETARIA

Al 15 de diciembre, la base monetaria aumentó 50,018 
millones de pesos a 1,504,459 millones de pesos.

RESERVAS INTERNACIONALES

En la semana finalizada del 15 de diciembre, las reser-
vas internacionales aumentaron 130 millones de dólares 
(mdd) ascendiendo a un saldo de 172,539 mdd. La va-
riación fue resultado de una compra de dólares del Go-
bierno Federal al Banco de México por 24 mdd y un incre-
mento de 154 mdd ante un cambio en la valuación de los 
activos internacionales del Instituto Central.

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS

 Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

 11-dic 7.4010 7.4603 5.922897

 12-dic 7.4010 7.4603 5.923040

 13-dic 7.4275 7.5035 5.923183

 14-dic 7.4500 7.5470 5.923325

 15-dic 7.4600 7.5825 5.923468

 18-dic 7.5950 7.6640 5.923896

 19-dic 7.6004 7.6600 5.924039

 20-dic 7.6069 7.6600 5.924182

 21-dic 7.6109 7.6627 5.924325

 22-dic 7.6177 7.6666 5.924467
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EMBI

 País 22-dic 08-dic Var

 México 182 184 -1.09%
 Brasil 233 242 -3.72%

SUBASTA 50-2017

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 28d 7.19 7.02 0.17 17,087 7,000

 Cetes 91d 7.30 7.23 0.07 24,973 11,000

 Cetes 175d 7.34 7.32 0.02 42,815 11,500

 Bonos 3A 7.17 7.05 0.12 22,965 8,000

 Udibonos 3A* 3.38 3.36 0.02 2,400 750

 BPAG28  0.154 0.161 -0.01 6,050 1,500

 BPAG91  0.169 0.163 0.01 6,650 1,500

 BPA182 0.147 0.137 0.01 5,340 1,100

* UDIS

SUBASTA 51-2017

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 28d 7.24 7.19 0.05 26,153 7,000

 Cetes 91d 7.34 7.30 0.04 36,311 11,000

 Cetes 182d 7.46 7.34 0.12 34,700 11,500

 Bondes D 5A 0.18 0.18 0.00 13,610 3,750

 Bonos 10A 7.53 7.19 0.34 16,644 8,500

 BPAG28  0.153 0.154 0.00 7,250 1,500

 BPAG91 0.168 0.169 0.00 4,750 1,500

 BPA182 0.143 0.147 0.00 6,050 1,100

* UDIS

MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 11-dic 7.20 7.19 7.30 7.34 7.32

 12-dic 7.12 7.21 7.29 7.34 7.32

 13-dic 7.12 7.21 7.29 7.34 7.32

 14-dic 7.15 7.21 7.29 7.34 7.32

 15-dic 7.27 7.25 7.31 7.38 7.50

 18-dic 7.29 7.25 7.31 7.38 7.50

 19-dic 7.26 7.24 7.34 7.46 7.50

 20-dic 7.27 7.24 7.34 7.47 7.57

 21-dic 7.33 7.24 7.32 7.49 7.55

 22-dic 7.20 7.25 7.34 7.49 7.58

 
Bonos

 dic jun dic mar jun nov nov nov
    19 21 24 26 27 34 42    47  
   

 11-dic 7.18 7.22 7.25 7.29 7.35 7.58 7.64 7.67

 12-dic 7.18 7.22 7.25 7.29 7.35 7.58 7.64 7.67

 13-dic 7.23 7.27 7.28 7.31 7.36 7.60 7.66 7.70

 14-dic 7.27 7.31 7.32 7.32 7.40 7.61 7.67 7.70

 15-dic 7.41 7.43 7.45 7.46 7.52 7.66 7.72 7.76

 18-dic 7.41 7.45 7.41 7.44 7.46 7.62 7.69 7.71

 19-dic 7.45 7.50 7.50 7.52 7.53 7.62 7.71 7.73

 20-dic 7.53 7.54 7.51 7.54 7.54 7.65 7.72 7.75

 21-dic 7.57 7.65 7.72 7.65 7.78 7.75 7.88 7.99

 22-dic 7.62 7.69 7.71 7.72 7.76 7.86 7.93 7.95

 Udibonos U1 U10 U30

 11-dic 3.38 3.50 3.73

 12-dic 3.38 3.50 3.73

 13-dic 3.37 3.49 3.70

 14-dic 3.36 3.44 3.65

 15-dic 3.45 3.55 3.72

 18-dic 3.43 3.56 3.74

 19-dic 3.39 3.53 3.70

 20-dic 3.41 3.52 3.70

 21-dic 3.39 3.48 3.69

 22-dic 3.42 3.58 3.81
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MERCADO ACCIONARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES

del mercado en la aprobación de la reforma tributaria 
de Estados Unidos.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/BMV 
IPC en el 2017 fueron para las acciones de ELEKTRA * 
(166.57%), AMX L (28.78%) y WALMEX * (24.18%). Las mayo-
res bajas se registraron en GENTERA * (-51.65%),  VOLAR A 
(-48.02%) y GCARSO A1 (-25.7%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 48,387.93 puntos, una ganancia se-
manal de 0.64%, lo cual representa un rendimiento posi-
tivo de 6.01% en el año. 

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 183 millones de 
acciones, por encima del promedio de 12 meses de 174 
millones de títulos negociados.

 EVENTOS CORPORATIVOS

 • WALMEX. ¡Supera Buen Fin nuestros estimados!

 • CUERVO: Adquiere marca de Whisky Pendleton 

 • Aeroméxico Inicia Vuelo a Portland, Oregon

 • FINN13 reporta crecimiento de 9.9% en Ingresos por 
hospedaje en noviembre

 • FUNO realizó amortización anticipada total de los 
certificados bursátiles fiduciarios 

 • Gentera anuncia inversión minoritaria en ConCrédito 

 • FIBRAHD pagará distribución de 0.06281350682 pe-
sos por CBFI el 4 de enero de 2018

 • Fibra Plus anuncia la adquisición de dos proyectos 
para desarrollo de vivienda en renta 

 • FIBRA MTY anuncia la disposición de una línea de 
crédito por 14.5 millones de dólares para futuras 
adquisiciones.

 • LIVERPOOL realizó pago anticipado de deuda

DEL 11 AL 15 DE DICIIEMRE DE 2017

El índice S&P/BMV IPC acumuló su segunda semana 
con ganancias, recuperando el nivel de los 48,000 
puntos aunque perdió fuerza al final tras el aumento de 
Banco de México en su tasa de interés de referencia a 
un día.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/BMV 
IPC en el 2017 fueron para las acciones de ELEKTRA * 
(166.51%), AMX L (26.78%) y WALMEX * (23.78%). Las ma-
yores bajas se registraron en GENTERA * (-50.99%),  VO-
LAR A (-45.37%) y GCARSO A1 (-26.25%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 48,081.55 puntos, una ganancia 
semanal de 1.07%, lo cual representa un rendimiento 
positivo de 5.34% en el año. 

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 314 millones de 
acciones, por debajo al promedio de 12 meses de 175 
millones de títulos negociados.

 
DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017

El índice S&P/BMV IPC acumuló su tercera semana 
con ganancias con la atención de los participantes 
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BOLSAS INTERNACIONALES Lo que afectó durante este periodo al mercado de pe-
tróleo fue:

 • Interrupción del suministro del oleoducto del Mar 
del Norte; 

 • Huelga de trabajadores petroleros nigerianos ame-
naza sus exportaciones de crudo.

 • Según datos semanales de Estados Unidos, se ha 
presentado una disminución de la producción de 
petróleo de esquisto de la nación.

 • Se estima que la OPEP puede acabar suprimiendo 
los recortes de producción antes de lo esperado 
debido al aumento de la demanda global de cru-
do.

COBRE

 22-dic 08-dic Var

 324.10 297.75 8.85%

VARIACIÓN 2017 (%)

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

   29.29   

   

 25.26   
    24.84
    
         
  19.85      19.82
         
        
       
         
         
         
      13.86 
           
       10.33   
6.01     6.30    6.23
         
           
         

MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 22-dic 08-dic Var

 Brent 65.25 63.40 2.92%

 WTI 58.47 57.36 1.94%

 Mezcla mexicana 54.71 52.86 3.50%
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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 informa-
ción utilizadas y que se consideran como fidedignas, no asumimos responsabilidad alguna sobre dicha información.

BONOS DE ASIA

 País/Bono 
22-dic 08-dic Var pts

 10 años
       

 Japón 0.04 0.04 0.00

 Australia 2.71 2.52 0.19

 Nueva Zelanda 2.73 2.78 -0.05

 China 1.77 1.74 0.03

 Singapur 2.01 2.05 -0.04

 Corea del Sur 2.49 2.34 0.15

 India 7.27 7.10 0.17

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
           

 11-dic 1.29 1.45 2.16 2.39 2.78

 12-dic 1.34 1.49 2.17 2.40 2.78

 13-dic 1.31 1.47 2.11 2.35 2.73

 14-dic 1.32 1.47 2.14 2.35 2.71

 15-dic 1.32 1.48 2.16 2.35 2.68

 18-dic 1.35 1.48 2.17 2.39 2.74

 19-dic 1.39 1.51 2.22 2.46 2.81

 20-dic 1.38 1.52 2.24 2.50 2.88

 21-dic 1.36 1.54 2.25 2.48 2.84

 22-dic 1.34 1.54 2.25 2.49 2.83

EUROBONOS

 País/Bono 
22-dic 08-dic Var pts

 10 años

    
 Alemania 0.42 0.30 0.12

 Gran Bretaña 1.24 1.28 -0.04

 Francia 0.73 0.62 0.11

 Italia 1.90 1.64 0.26

 España 1.45 1.39 0.06

 Holanda 0.51 0.39 0.12

 Portugal 1.77 1.77 0.00

 Grecia 4.02 4.43 -0.41

 Suiza -0.18 -0.22 0.04


