
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración
Presente

En el marco de la LVI Asamblea Nacional de la ANFECA 
y con motivo de su aniversario, el  Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos (IMCP) hace de su conocimiento 
que como parte del convenio de colaboración entre ambas 
instituciones, 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 su aniversario y 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.

Muy atentamente,

C.P.C. José Luis García Ramírez
Presidente del IMCP
2016-2017
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INDICADORES ECONÓMICOS

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA
LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTAICÓN (FAO)

Los precios mundiales de los alimentos cayeron 1.3% 
en agosto respecto al mes anterior, luego de tres alzas 
mensuales consecutivas, reflejando menores valores 
de los cereales, el azúcar y la carne, dijo la Organi-
zación de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). El índice de precios de la FAO al-
canzó un promedio de 176.6 puntos en agosto. A tasa 
anual, el índice de precios subió 6.0%. La Organiza-
ción elevó sus previsiones para la producción mundial 
de cereales en la temporada 2017-18 a 2,611 millones 
de toneladas, un poco más que la cosecha récord del 
año pasado. La FAO también elevó su pronóstico para 
la producción global de trigo a 748.8 millones de to-
neladas.

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y
EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

Los precios al consumidor en el bloque de la Organi-
zación para el Desarrollo Económico (OCDE) se ace-
leraron en julio al 2.0% anual, desde el 1.9% de junio 
que marcó la tasa más débil en seis meses. La infla-
ción fue impulsada principalmente por los precios de 
la energía, que subieron 3.7% anual. Los precios de los 
alimentos se elevaron 1.7% anual. La inflación subya-
cente, que excluye alimentos y energía, se mantuvo 
en 1.8% anual por tercer mes consecutivo.

ESTADOS UNIDOS

De acuerdo al Libro Beige, la actividad económica se 
expandió en julio y agosto de un ritmo modesto a mo-
derado en los doce distritos de la Reserva Federal. El 
gasto de los consumidores aumentó en la mayoría de 
los distritos, pero los resultados fueron mixtos para las 
ventas de vehículos. El gasto de capital también au-
mentó en varios Distritos. La actividad manufacturera 
creció modestamente. Muchos distritos expresaron su 
preocupación por una prolongada desaceleración 
en la industria automotriz. 

Tanto la construcción residencial como comercial creció 
ligeramente. Las condiciones agrícolas fueron mixtas. La 
demanda de préstamos para empresas y consumidores 
creció a un ritmo modesto en la mayoría de los Distritos. 
El crecimiento del empleo se desaceleró un poco. Los 
mercados de trabajo se caracterizaron ampliamente 
como apretados. Los precios subieron modestamente en 
todo el país. Los movimientos en los precios de la ener-
gía y de los productos básicos agrícolas fueron mixtos. El 
Beige Book señaló que el huracán Harvey creó amplias 
interrupciones en la actividad económica a lo largo de 
la costa del Golfo en los distritos de Dallas y Atlanta, aun-
que era demasiado pronto para medir el alcance total 
del impacto.

  
 Indicador Anterior Actual Variación
         
 Balanza comercial (jul) -43,543 -43,689 -146 mdd

 Confianza del consumidor

 (preliminar sept) 96.80 95.30 -1.50 pts

 Crédito al consumo (jul) 0.30% 0.50% 0.20% 

 Déficit del gobierno (agost)* 107,000 108,000 1,000 mdd

 Inventarios mayoristas (jul) 0.60% 0.60% 0.00% 

 ISM Servicios (agost) 53.90 55.30 1.40 pts

 Pedidos de fábrica (jul) 3.20% -3.30% -6.50% 

 Precios al consumidor (agost) 1.70% 1.90% 0.20% anual

 Precios al productor (agost) 1.90% 2.40% 0.50% anual

 Producción industrial (agost) 0.40% -0.90% -1.30% 

 Productividad del trabajo (2T17) 0.10% 1.50% 1.40% 

 Solicitudes de desempleo 236,000 284,000 48,000 plazas

 Ventas minoristas (agost) 0.30% -0.20% -0.50% 

* Periodo anterior: agosto 2016 

ZONA EURO

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sus tasas de re-
ferencia en mínimos históricos. La tasa de refi principal 
siguió en un mínimo récord de cero por ciento, y la tasa 
de depósito en -0.40%. La tasa de facilidad marginal de 
crédito se mantuvo en 0.25%. El banco confirmó que 
sus compras de activos continuarán a un ritmo de EUR 
60,000 millones por mes al menos hasta diciembre, y dijo 
que incluso podría expandir o extender las compras de 
bonos hasta que el Consejo de Gobierno vea un ajuste 
sostenido en el camino de la inflación consistente con su 
objetivo de inflación.
El Banco Central Europeo podría decidir sobre el futuro 
de su estímulo masivo en octubre, a pesar de que existe 
preocupación por los riesgos de que un euro fortalecido 
plantea la perspectiva de la inflación, dijo Mario Draghi 
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en conferencia de prensa. Se espera que las tasas de 
interés permanezcan en los niveles actuales durante 
un período de tiempo prolongado y mucho más allá 
del horizonte de nuestras compras de activos netos, 
reiteró el funcionario. En las últimas proyecciones del 
BCE se mantuvo en 1.5% el estimado de inflación para 
este año, la del próximo año bajó a 1.2% desde 1.3%, 
la del año 2019 también se redujo a 1.5% desde 1.6%.  
“Todavía se requiere un grado muy importante de re-
lajación” para reforzar las presiones inflacionarias sub-
yacentes, reiteró Draghi. El pronóstico de crecimiento 
de la zona euro para este año se elevó a 2.2% desde 
1.9%, y el del próximo año se mantuvo en 1.8%. La pers-
pectiva para 2019 también se mantuvo en 1.7%. El ries-
go para la perspectiva de crecimiento sigue siendo 
ampliamente equilibrado, dijo Draghi.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Confianza del inversionista,

 Sentix (sept) 27.70 28.20 0.50 pts

 Comercio internacional (jul) 21,700 18,600 -3,100 mde

 PMI Servicios (agost) 55.40 54.70 -0.70 pts

 Producción industrial (jul) -0.60% 0.10% 0.70% 

 Producto Interno Bruto (2T17) 0.50% 0.60% 0.10% 

 Ventas minoristas (jul) 0.60% -0.30% -0.90%  

REINO UNIDO

El mercado de automóviles se debilitó en agosto por 
quinto mes consecutivo. La Sociedad de Fabricantes 
y Comerciantes de Motores informó que las ventas de 
autos nuevos bajó 6.4% anual en agosto a 76 mil. De 
enero a agosto, el mercado se mantuvo ampliamente 
en línea con las expectativas, las  ventas cayeron 2.4% 
a 1.640.241 automóviles.

El Banco de Inglaterra dijo que es probable que au-
mente las tasas de interés en los próximos meses si la 
economía y las presiones de precios continúan cre-
ciendo, lo que marcaría la primera alza de tasas en 
Gran Bretaña en una década. El Banco mantuvo su 
tasa de interés en un nivel bajo récord de 0.25%,  en 
una votación dividida. De 7 miembros, dos busca-
ron un alza de un cuarto de punto. A su vez, los nue-
ve miembros votaron para mantener la flexibilización 

cuantitativa en 435 mil millones de libras. Sin embargo, 
se dijo que si la tendencia a la reducción de la capaci-
dad no utilizada y al aumento de la inflación subyacente 
continuaba, “algunos retiros del estímulo monetario pro-
bablemente serían apropiados en los próximos meses”. 
Se espera que la inflación rebase el objetivo del 2.0% 
durante los próximos tres años. Aunque el crecimiento 
salarial subyacente ha mostrado algunos signos de recu-
peración, el crecimiento sigue siendo moderado.  Todos 
los miembros estuvieron de acuerdo en que se esperaría 
que cualquier aumento prospectivo de la Tasa Bancaria 
fuera de un ritmo gradual, y en una medida limitada.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Balanza comercial (jul) -2,910.00 -2,870.00 40.00 mdl

 PMI Servicios (agost) 53.80 53.20 -0.60 pts

 Precios al consumidor (agost) 2.60% 2.90% 0.30% anual

 Producción industrial (jul) 0.50% 0.20% -0.30% 

 Tasa de desempleo (jul) 4.40% 4.30% -0.10%
  

CHINA

Las reservas cambiarias subieron en agosto por séptimo 
mes consecutivo y a un máximo desde octubre del año 
pasado, debido a que regulaciones más estrictas y la 
debilidad del dólar siguieron manteniendo contenidas 
las salidas de capital. Las reservas subieron en casi 11,000 
millones de dólares en agosto, a 3.092 billones de dó-
lares, lo que se compara con un incremento de 24,000 
millones de dólares en julio.

La inversión directa de China en el extranjero se desplo-
mó 41.8% interanual durante los ocho primeros meses del 
año a 68,720 millones de dólares, informó el Ministerio 
de Comercio. La caída se debe a las medidas aplica-
das por el Ejecutivo de Pekín desde finales de 2016 para 
evitar lo que las autoridades consideraban “inversiones 
irracionales”, y fueron aprobadas en un momento en el 
que el Gobierno intentaba frenar la excesiva salida de 
capitales del país. En tanto, la inversión directa extranje-
ra en China bajó 0.2% anual de enero a agosto a 547,940 
millones de yuanes (84.400 millones de dólares). En agos-
to, entraron 62,520 millones de yuanes (9,600 millones de 
dólares) por este concepto, lo que supone un aumento 
del 9.1%.
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 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Exportaciones (agost) 7.20% 5.50% -1.70% anual

 Importaciones (agost) 11.00% 13.30% 2.30% anual

 Ingresos fiscales (agost) 11.10% 7.20% -3.90% 

 PMI Servicios (agost) 51.50 52.70 1.20 pts

 Precios al consumidor (agost) 1.40% 1.80% 0.40% anual

 Producción industrial (agost) 6.40% 6.00% -0.40% anual

 Ventas minoristas (agost) 10.40% 10.10% -0.30% 

JAPÓN

La economía creció en el 2T-2017 al  2.5% anual, mu-
cho menos que la brillante expansión de 4.0% infor-
mada inicialmente, según datos revisados de la Ofici-
na del Gabinete. La rebaja era ampliamente prevista 
después de que los datos del crecimiento del gasto de 
capital en abril-junio mostraron desaceleración frente 
al trimestre anterior. Aunque las cifras decepcionan-
tes podrían debilitar la confianza en las políticas y las 
perspectivas de negocios, los analistas todavía creen 
que la economía sostendrá una recuperación cons-
tante en momentos en que una demanda global ro-
busta apoya a las exportaciones. La economía japo-
nesa logró anotar un sexto trimestre consecutivo de 
expansión.

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Índice de los negocios de

 los grandes fabricantes (jul-sept)* 2.00 5.10 3.10 pts

 Indicador líder de la Oficina

 del Gabinete (jul) 105.70 105.00 -0.70 pts

 Pedidos de maquinaria (jul) -1.90% 0.80% 2.70% anual

 PMI Servicios (agost) 52.00 51.60 -0.40 pts

 Precios al productor (agost) 0.30% 0.00% -0.30% 

 Producción industrial (jul) 2.20% -0.80% -3.00% 

* Periodo anterior: abril-jun 

BRASIL

La balanza comercial registró un superávit de 5,599 
millones de dólares en agosto, mostraron datos del 
Gobierno, el mayor balance positivo para el mes en 

los registros. Las exportaciones totalizaron 19,475 millones 
de dólares, y las importaciones sumaron 13,876 millones 
de dólares. De enero a agosto la balanza comercial re-
gistró un superávit de 48,109 millones de dólares, tam-
bién un récord para el período. 

La producción industrial subió en julio 0.8% frente a ju-
nio, dijo el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Es-
tadística (IBGE). Mes a mes la producción de bienes de 
capital avanzó 1.9%, la de bienes intermedios 0.9%, y la 
de bienes de consumo 0.6%. En el acumulado de enero 
a julio la producción, avanzó 0.8%. A tasa interanual, la 
producción subió en  julio 2.5%.

El Banco Central recortó su tasa de interés de referencia 
en 100 puntos base a 8.25%, un mínimo de cuatro años, 
para apuntalar una incipiente recuperación económi-
ca, pero dijo que el ritmo de alivio monetario podría ser 
reducido en octubre a medida que se prepara para fre-
nar gradualmente la rebaja de las tasas. El banco revi-
só al alza su proyección de inflación para 2018 a un 4.4 
por ciento, desde el 4.3 por ciento de su reunión previa. 
El Gobierno tiene como objetivo un 4.5 por ciento. En 
agosto la tasa de inflación oficial cayó a un mínimo de 
18 años, a 2.46%. 

 Indicador Anterior Actual Variación

 Actividad económica (jul) 0.55% 0.41% -0.14% 

 PMI Servicios (agost) 48.80 49.00 0.20 pts

 Ventas minoristas (jul) 0.90% 0.00% -0.90% 

CHILE

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 0.2% en 
agosto frente a julio, cuando aumentó en la misma mag-
nitud, influido por acotadas alzas en alimentos, bebidas, 
vivienda y servicios básicos, dijo el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE).  El avance responde a las menores pre-
siones inflacionarias y una apreciación del peso de 8 por 
ciento este año, estimó el ministro de Hacienda, Nicolás 
Eyzaguirre. Con estos cambios, a tasa anual la inflación 
de agosto fue de 1.9%, por debajo del rango de toleran-
cia que maneja el Banco Central de 2.0 a 4.0 por ciento 
en su horizonte de proyección.

La Balanza Comercial reportó en agosto un superávit 
de 597 millones de dólares, debido a que las exporta-
ciones sumaron su mayor nivel mensual del año ante el 
repunte en los envíos de cobre, dijo el Banco Central. 
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Las exportaciones llegaron a 6,100 millones de dólares 
en agosto, un aumento de 23% anual, mientras que 
las importaciones sumaron 5,503 millones de dólares, 
un avance del 6.2% anual. Para todo el 2017, el Banco 
Central ha pronosticado un saldo positivo en la balan-
za comercial de 8,600 millones de dólares impulsado 
por mayores envíos mineros. 

El Consejo del Banco Central ajustó ligeramente al 
alza su proyección de crecimiento para la econo-
mía del país, desde un rango de 1.00%-1.75% a uno 
de 1.25%-1.75% para 2017, y mantuvo su estimación 
para 2018 en 2.5%-3.5%. El Informe de Política Mone-
taria (IPoM) de septiembre precisó que la economía 
retomará mayores tasas de expansión, a partir de la 
segunda mitad de este año, apoyada en un escena-
rio externo favorable, el fin del ajuste de la inversión 
minera, la ausencia de desbalances macroeconómi-
cos relevantes, y una política monetaria claramente 
expansiva. Asimismo, se supone que la política fiscal 
continuará su senda de consolidación. Considera que 
la tasa de política monetaria (TPM) se mantendrá en 
torno a sus niveles actuales (2.5%), y comenzará a au-
mentar hacia su nivel neutral solo una vez que la eco-
nomía empiece a cerrar su brecha de actividad. El 
nuevo Informe de Política Monetaria contempla que 
la inflación anual del IPC convergerá al 2.4% en 2017, y 
llegará al 3.0% en 2018.

El Banco Central dejó estable su Tasa de Política Mo-
netaria (TPM) en 2.50%, en una decisión esperada 
por el mercado, aunque remarcó que permanecerá 
atento a factores que puedan afectar la convergen-
cia de la inflación a su meta. En su comunicado, el 
Consejo del Banco reafirmó que la tasa clave comen-
zará a aumentar hacia su nivel neutral, sólo una vez 
que la economía empiece a repuntar. “Los riesgos 
para la actividad e inflación a mediano plazo se es-
timan equilibrados, pero con sesgo a la baja para la 
inflación a corto plazo”, dijo el Banco Central. 

 Indicador Anterior Actual Variación

 Producto Interno Bruto (jul) 1.40% 2.80% 1.40% anual

ARGENTINA

La economía crecería en promedio 2.8% durante 2017, 
dijo el Banco Central en su informe mensual de expec-
tativas de mercado, mejorando el 2.7% de la estimación 
previa. Mientras que redujo ligeramente su previsión 
para la inflación en el 2017 a un 22% anual, desde el 
22.1% del informe anterior. La autoridad monetaria tiene 
como meta cerrar el año con una variación de precios 
al consumidor de entre un 12 y un 17 por ciento. En cuan-
do al crecimiento de la economía, el promedio de las 
estimaciones fue de 2.9% en 2018, desde el 2.8% del mes 
previo, y de 3.2% en 2019, igual al esperado anteriormen-
te. En cuanto al tipo de cambio, los encuestados estima-
ron una paridad promedio de 18.2 pesos por cada dólar 
para fin de diciembre, contra un valor actual de 17.28 
unidades.

La recaudación tributaria creció 33.5% anual en agosto, 
informó la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP). Los ingresos por el cobro de impuestos sumaron 
221,275 millones de pesos (12,776 millones de dólares) en 
el octavo mes del año.

MÉXICO

La industria automotriz exportó 260,607 vehículos en 
agosto, una caída de 0.8% anual, informó la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (Amia). Pese a ello, 
la producción logró un nuevo resultado positivo duran-
te agosto al pasar a 351,855 unidades, un aumento de 
5.7% anual. En términos acumulados, la producción de 
vehículos creció 10.1% entre enero y agosto de este año 
contra el mismo lapso de 2016, al tiempo que la expor-
tación avanzó 11.1% en el mismo periodo. En agosto, las 
ventas de autos en el país cayeron 6.5% anual a 125,331 
unidades.

De acuerdo al Índice Mexicano de Confianza Económi-
ca (IMCE), el sentimiento general sobre la situación de los 
negocios repuntó en el mes de agosto. El IMCE subió 2.6 
puntos desde julio a 76.94 unidades. El índice que evalúa 
la situación futura (próximos 6 meses) aumentó 2.23 pun-
tos desde el mes previo a 81.81  unidades; y el que mide 
la percepción sobre la situación actual avanzó 2.89 pun-
tos a 73.05 unidades. Desde la perspectiva de la situa-
ción actual, los participantes de la encuesta mejoraron 
ligeramente su confianza en las ventas de las empresas 
donde trabajan. Su percepción sobre el comportamien-
to de los costos de producción despuntó. Su confianza 
sobre la cobranza de las ventas bajó, luego de mejorar 
un mes antes, y saltó sobre la variación de los inventarios. 
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Los encuestados fueron mucho más optimistas sobre 
la contratación de personal de las empresas a las que 
atienden. Los factores limitantes del crecimiento de 
las empresas fueron citados en el siguiente orden: Las 
condiciones de inseguridad del país, la corrupción, la 
disponibilidad de financiamiento, la falta de capital y 
la competencia desleal, principalmente.  

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José An-
tonio Meade, entregó el Paquete Económico 2018 a 
la Cámara de Diputados, el cual será analizado y, en 
su caso, aprobado por los legisladores. En el mismo, el 
Gobierno elevó su pronóstico de crecimiento econó-
mico para 2017 a un rango de entre 2.0% y 2.6%, frente 
al 1.5% – 2.5% previo. Para 2018, el Gobierno espera 
un crecimiento de entre 2% y 3%, igual al señalado en 
los precriterios de política económica de marzo pasa-
do. Según el comunicado de Hacienda, la evolución 
de las cifras de finanzas públicas permite anticipar el 
cumplimiento de las metas fiscales para el año sin ha-
cer uso de los recursos provenientes del Remanente 
de Operación del Banco de México (ROBM). Se ob-
tendrá una reducción del Saldo Histórico de los Re-
querimiento Financieros del Sector Público de 50.1 por 
ciento del PIB al cierre de 2016 a 48.0 por ciento del PIB 
al cierre de 2017. Se estima que este año se obtendrá 
el primer superávit primario desde 2008, equivalente 
a 0.4 por ciento del PIB sin el ROBM y a 1.5 por cien-
to del PIB al incluirlo. El proyecto de Presupuesto de 
Egresos asciende a 5,236.4 miles de millones de pesos 
(mmp), un crecimiento de 113.4 mmp (2.2 por ciento 
real) respecto a la cifra aprobada para 2017. Dentro 
de la composición del gasto resaltan un incremento 
en el gasto no programable vinculado al costo finan-
ciero a la deuda y participaciones, y un incremento 
del gasto programable vinculado a las pensiones y los 
ramos autónomos, así como un decremento en el gas-
to programable de los ramos administrativos, informó 
la SHyCP.   

El Índice Bursamétrica de la Economía de México 
(IBEM) de Agosto se ubicó en 141.82 unidades, una 
baja de -0.7% anual que siguió un descenso de -0.9% 
anual en Julio, lo que implica una menor desacele-
ración en la actividad económica. En este mes, los 
componentes tanto del sector industrial como del 

sector servicios presentaron datos mixtos. En agosto fa-
vorecieron al IBEM: El indicador del Instituto de Gerentes 
de Suministro de la Manufactura en Estados Unidos (ISM) 
que presentó una notable aceleración. Los indicadores 
de difusión en México como los del IMEF y los del Índice 
Mexicano de Confianza Económica (IMCE) del IMCP/
Bursamétrica presentaron mejoría en Agosto en relación 
a Julio. Las ventas de Walmex en tiendas y semanas com-
parables presentaron una ligera alza en términos reales 
en relación al mes previo. La producción de automóviles 
se aceleró, así como el número de los trabajadores afi-
liados al IMSS.  Bursamétrica estima preliminarmente que 
el IGAE de Agosto podría registrar, con cifras originales 
(No Desestacionalizadas), un incremento del 1.48% real 
anual.  De ser acertada esta estimación, el PIB del tercer 
trimestre podría presentar un crecimiento del 1.8% anual, 
y el PIB de todo el año se ubicaría en un rango entre 2.1% 
y 2.3% anual.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Cofianza del consumidor (agost) 86.90 87.60 0.70 puntos

 Consumo privado (jun) 0.60% 0.20% -0.40% real

 Inversión fija bruta (jun) 2.30% -1.00% -3.30% real

 Inflación general (agost) 6.44% 6.66% 0.22% anual

 Inflación subyacente (agost) 5.02% 5.00% -0.02% anual

 Producción industrial (jul) -0.20% -1.50% -1.30% anual

 Ventas ANTAD unidades iguales (agost) 4.00% 4.00% 0.00% anual

 Ventas ANTAD unidades totales (agost) 7.30% 7.30% 0.00% anual

AGENDA QUINCENAL
MÉXICO
DEL 18 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

 Martes 19 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales 
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 38*  

 Jueves 21 Pronóstico Actual

 8h00 Ventas Minoristas.  Julio  (%). SD** 2.40 0.45

 Viernes 22 Pronóstico Actual

 8h00 Inflación.  1a. Qna. Septiembre  
  General. ( Anual 6.55%) 0.36 0.38
  Subyacente  (Anual 4.96%) 0.34 0.28
 8h00 Oferta y Demanda Global. 2T-2017 4.40 3.96
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 Lunes 25 Pronóstico Actual

 8h00 V.A. Industria de la Construcción.
  Julio. (%). SD/ -3.50 -5.72
 8h00 IGAE.  Junio (%) SD** 2.09 2.42

    
 Martes 26 Pronóstico Actual

 8h00 Tasa de Desempleo. Agosto (%) 3.52 3.41
 9h00 Reservas Internacionales  
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 39*  

 Miércoles 27 Pronóstico Actual

 8h00 Balanza Comercial.  Agosto (Mdd) -1,750 -1,523

 Jueves 28 Pronóstico Actual

 13h00 Anuncio Decisión de Política
  Monetaria. B de Mex % 7.00 7.00

 Viernes 29 Pronóstico Actual

 9h00 Agregados y Actividad
  Financiera. Agosto 
 12h00 IBAM Bursamétrica. Pronóstico
  IGAE y Producción Industrial. Agosto  
 
* Subasta BPA´s 20 y 27 de septiembre de 2017 
** Serie desestacionalizada

   

ESTADOS UNIDOS
DEL 18 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

 Martes 19 Pronóstico Actual

 7h30 Inicios de Construcción de Casas.
  Agosto (%) 3.00 -4.78
 7h30 Permisos de Construcción. Agosto (%) -2.00 -3.50
 7h30 Cuenta Corriente. 2T-2017. Mdd -120,215 -116,781
 7h30 Indice de Precios de Importación.
  Agosto  (%) 0.20 0.10

 Miércoles 20 Pronóstico Actual

 9h00 Venta de Casas Usadas. Agosto (%) 1.00 -1.27
 9h30 Inventarios de Energía 
 13h00 Reserva Federal TFF 1.25 1.25
 13h00 Pronósitcos FED  
 13h00 Conferencia de Prensa. J. Yellen   
  

 Jueves 21 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo  
 7h30 Manufactura de Filadelfia.
  Septiembre (Pts) 16.00 18.90 

   
 Martes 26 Pronóstico Actual

 9h00 Venta de Casas Nuevas. Agosto  (%) 4.20 -9.37
 9h00 Confianza del Consumidor.
  Septiembre (Pts) 121.00 122.90

 Miércoles 27 Pronóstico Actual

 7h30 Pedidos de Bienes Duraderos.
  Agosto (%) 3.50 -6.79
 9h30 Inventarios de Energía  

 Jueves 28 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo  
 7h30 PIB 2T-2017.  3a. Estimación  (%) 2.80 1.20

 Viernes 29 Pronóstico Actual

 7h30 Ingreso Personal. Agosto (%) 0.30 0.40
 7h30 Gasto Personal . Agosto (%) 0.50 0.30
 8h45 PMI Chicago. Septiembre (Pts) 61.00 58.90
 9h00 Sentimiento del Consumidor.
  Septiembre (Pts) 96.00 96.80

MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Oro Peso
            

 04-sep 92.58 1.19 109.66 1.29 6.53 1,339.40 17.88

 05-sep 92.24 1.19 108.72 1.30 6.54 1,347.10 17.90

 06-sep 92.28 1.19 109.31 1.30 6.52 1,338.40 17.80

 07-sep 91.64 1.20 108.48 1.31 6.49 1,351.20 17.69

 08-sep 91.32 1.20 107.68 1.32 6.48 1,352.60 17.70

 11-sep 91.94 1.20 109.46 1.32 6.53 1,331.20 17.65

 12-sep 91.89 1.20 110.24 1.33 6.54 1,336.00 17.74

 13-sep 92.49 1.19 110.63 1.32 6.53 1,326.00 17.76

 14-sep 92.16 1.19 110.53 1.34 6.56 1,330.20 17.70

 15-sep 91.79 1.20 110.87 1.36 6.54 1,324.80 17.66
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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 septiembre se 
ubicó en $17.6857 pesos por dólar.

SUBASTA DE COBERTURAS CAMBIARIAS

Banco de México asignó 200 millones de dólares 
(mdd) en una subasta para renovar por sexta vez, el 
primer tramo de su programa de coberturas cambia-
rias. El monto demandado fue de 905 mdd y la fecha 
de vencimiento es el 12 de octubre de este año. 

De igual manera, Banxico asignó 200 mdd en una su-
basta para renovar por segunda vez el tercer tramo 
de su programa de coberturas cambiarias. La deman-
da al plazo de tres meses fue de 1,225 mdd con una 
nueva fecha de vencimiento al 11 de diciembre. 

Dicho programa comenzó a principios del primer tri-
mestre de 2017 colocando 1.000 (mdd) para la venta 
de coberturas, con seis diferentes plazo y liquidables 
en pesos al vencimiento, con el fin de apalancar el 
peso mexicano.

MERCADO DE DINERO

BASE MONETARIA

Al 08 de septiembre, la base monetaria disminuyó 
7,287 millones de pesos a 1,352,491 millones de pesos.

RESERVAS INTERNACIONALES

Al 08 de septiembre, las reservas internacionales au-
mentaron 328 millones de dólares (mdd) a un monto 
de 173,575 mdd, ante cambios en la valuación de los 
activos internacionales del Banco de México.

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS

 Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

 04-sep 7.3768 7.3850 5.798435

 05-sep 7.3725 7.3850 5.799552

 06-sep 7.3726 7.3850 5.800668

 07-sep 7.3775 7.3905 5.801785

 08-sep 7.3690 7.3800 5.802903

 11-sep 7.3750 7.3875 5.805590

 12-sep 7.3725 7.3787 5.806042

 13-sep 7.3750 7.3875 5.806494

 14-sep 7.3700 7.3850 5.806947

 15-sep 7.3765 7.3900 5.807399

EMBI

 País 15-sep 01-sep Var

 México 179 184 -2.72%
 Brasil 256 272 -5.88%

SUBASTA 36-2017

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 28d 6.98 6.91 0.07 14,699 7,000
 Cetes 91d 7.11 7.11 0.00 43,748 11,000
 Cetes 175d 7.16 7.17 -0.01 35,961 11,500
 Bonos 5A 6.78 6.77 0.01 18,477 8,000
 Udibonos 10A* 3.20 3.19 0.01 1,457 600
 BPAG28 0.147 0.148 0.00 7,090 1,500
 BPAG91 0.165 0.161 0.00 6,650 1,500
 BPA182 0.089 0.081 0.01 4,680 1,100

* UDIS
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SUBASTA 37-2017

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 28d 6.98 6.98 0.00 15,962 7,000
 Cetes 91d 7.10 7.11 -0.01 49,058 11,000
 Cetes 182d 7.16 7.16 0.00 32,461 11,500
 Cetes 336d 7.18 7.22 -0.04 39,669 12,500
 Bondes D 5A 0.19 0.17 0.02 10,050 3,750
 Bonos 30A 7.19 7.25 -0.06 9,470 3,500
 Udibonos 30A* 3.560 3.580 -0.02 1,194 400
 BPAG28 0.150 0.147 0.00 6,850 1,500
 BPAG91 0.166 0.165 0.00 6,950 1,500
 BPA182 0.125 0.089 0.04 3,830 1,100

* UDIS

MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 04-sep 7.00 7.00 7.12 7.15 7.18

 05-sep 7.02 6.98 7.11 7.16 7.17

 06-sep 7.00 7.00 7.11 7.16 7.17

 07-sep 6.95 6.98 7.11 7.13 7.16

 08-sep 6.99 6.98 7.11 7.13 7.16

 11-sep 7.03 7.00 7.11 7.14 7.16

 12-sep 7.17 6.98 7.10 7.16 7.18

 13-sep 7.00 7.00 7.08 7.16 7.17

 14-sep 7.07 7.00 7.10 7.18 7.17

 15-sep 7.01 7.00 7.08 7.14 7.17

 
Bonos

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

 04-sep 6.76 6.77 6.79 6.83 6.85 7.18 7.23 7.25

 05-sep 6.78 6.78 6.81 6.84 6.86 7.19 7.23 7.26

 06-sep 6.76 6.76 6.79 6.83 6.85 7.18 7.22 7.25

 07-sep 6.68 6.67 6.71 6.74 6.76 7.14 7.17 7.20

 08-sep 6.64 6.63 6.67 6.71 6.74 7.14 7.16 7.20

 11-sep 6.64 6.64 6.68 6.71 6.74 7.13 7.18 7.21

 12-sep 6.66 6.65 6.69 6.71 6.75 7.14 7.18 7.20

 13-sep 6.67 6.66 6.70 6.74 6.78 7.18 7.20 7.22

 14-sep 6.66 6.68 6.72 6.76 6.80 7.19 7.22 7.24

 15-sep 6.67 6.66 6.71 6.76 6.80 7.15 7.19 7.22

 Udibonos U1 U10 U30

 04-sep 3.06 3.19 3.54

 05-sep 3.05 3.19 3.55

 06-sep 3.01 3.17 3.53

 07-sep 3.05 3.19 3.53

 08-sep 3.04 3.15 3.52

 11-sep 3.04 3.14 3.55

 12-sep 2.98 3.16 3.55

 13-sep 3.00 3.16 3.58

 14-sep 2.98 3.16 3.58

 15-sep 3.00 3.16 3.59

MERCADO ACCIONARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES

DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017

El índice S&P/BMV IPC acumuló su segunda semana a la 
baja y con un moderado volumen operado, ante el au-
mento de tensiones geopolíticas por un ensayo nuclear 
de Corea del Norte el fin de semana, con la mira puesta 
sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/BMV 
IPC en el 2017 fueron para las acciones de ELEKTRA * 
(177.04%), AMX L (24.17%) y OHLMEX * (21.28%). Las ma-
yores bajas se registraron en VOLAR A (-31.28%),  ALPEK A 
(-19.98%) y NEMAK A (-18.3%).
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El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en las 50,083.80 unidades, una caída 
semanal de 1.95%, lo cual representa un rendimiento 
positivo de 9.73% en el año. 

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 128 millones de 
acciones, por debajo del promedio de 12 meses de 
192 millones de títulos negociados. 
 
DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

El índice S&P/BMV IPC acumuló su tercera semana a 
la baja situándose por debajo del nivel psicológico 
de los 50,000 puntos por un aumento en las tensiones 
geopolíticas, después de que Corea del Norte lanzó 
un misil que pasó sobre Japón y datos económicos 
poco favorables de Estados Unidos y China.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/BMV 
IPC en el 2017 fueron para las acciones de ELEKTRA * 
(212.63%), OHLMEX * (26.88%) y AMX L (24.87%). Las ma-
yores bajas se registraron en VOLAR A (-30.51%),  ALPEK 
A (-28.54%) y NEMAK A (-19.44%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en las 49,921.84 unidades, una caída 
semanal de 0.32%, lo cual representa un rendimiento 
positivo de 9.37% en el año. 

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 215 millones de 
acciones, por encima del promedio de 12 meses de 
191 millones de títulos negociados. 

Entran el 18 de septiembre de 2017 a la muestra del 
principal índice de la bolsa mexicana, S&P/BMV IPC, 
Cuervo y Mega y salen OHLMEX y Bolsa.
 

 EVENTOS CORPORATIVOS

 • WALMEX: Agosto positivo, impulsa ticket pero trá-
fico es débil

 • Aeroméxico transportó 1.861millones de pasaje-
ros en agosto

 • Aumentan Tráfico y Factor de Ocupación

 • ASUR reportó un incremento de 8.9% en el tráfico 
de pasajeros en agosto

 • Sports World abre sucursal “Cráter Pedregal” en la 
ciudad de México, su gimnasio # 56

 • GFAMSA anuncia pago anticipado de deuda por 
110 millones de dólares

 • FIBRA MTY anuncia la devolución del IVA del porta-
folio Huasteco por 158.8 millones de pesos 

 • Amx vende el 30% de las acciones de las socieda-
des Promotora del Club Pachuca

 • OMA Reporta 2.9% de Aumento de Pasajeros

 • Volaris reporta aumento de tráfico de pasajeros en 
agosto

 • ANTAD: Pierde vigor el consumo en agosto

 • GEO continúa en dificultades

 • GEO: Convenio de espera con los Tenedores de los 
Certificados Bursátiles

 • ALPEK dice que M&G Chemicals es un cliente im-
portante

 • Autlán estima que las ventas netas alcancen al me-
nos un incremento del 60% en el 3T2017

 • Bafar inaugura Unitec campus Querétaro 

 • Elementia continúa su plan de expansión de la divi-
sión Cemento 

BOLSAS INTERNACIONALES
VARIACIÓN 2017 (%)

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

    38.93  
        
       
      
       
         
         
 13.42    14.43    
       
  9.54       
   7.50      
6.20      6.87    
         
       4.86    
        0.42 -12.31
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MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 18-sep 01-sep Var

 Brent 55.62 52.75 5.44%

 WTI 49.89 47.29 5.50%

 Mezcla mexicana 48.85 45.69 6.92%

Lo que afectó durante este periodo al mercado de 
petróleo fue:

 • Reapertura paulatina de las refinerías del estado 
de Texas que se vieron afectadas tras el paso de 
una tormenta tropical, trae consigo una mayor 
demanda de petróleo, aunque el alza de los 
inventarios de petróleo crudo en EU, suavizó el 
alza de las cotizaciones.

 • Plática de una posible extensión de recorte de 
explotación petrolera entre Arabia Saudita, Ka-
zajistán y Venezuela.

 • Expectativas de una mayor demanda de crudo 
para este año y el próximo por parte de la Agen-
cia Internacional de Energía estadounidense.

 • Agencia Internacional de Energía anunció que 
la demanda global de petróleo descendió por 
primera vez en cuatro meses en agosto, y ha 
revisado al alza sus previsiones de crecimiento 
para 2017 hasta 1.6 millones de barriles al día.

COBRE

 18-sep 01-sep Var

 295.30 311.90 -5.32%
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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 
01-sep 18-ago Var pts

 10 años
       

 Japón 0.01 -0.02 0.03

 Australia 2.74 2.66 0.08

 Nueva Zelanda 2.92 2.85 0.07

 China 1.37 1.32 0.05

 Singapur 2.04 2.06 -0.02

 Corea del Sur 2.24 2.27 -0.03

 India 6.60 6.49 0.11

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-sep 1.02 1.09 1.74 2.17 2.78

 05-sep 1.01 1.11 1.65 2.06 2.68

 06-sep 1.07 1.17 1.69 2.11 2.72

 07-sep 1.05 1.15 1.63 2.04 2.66

 08-sep 1.05 1.14 1.64 2.05 2.67

 11-sep 1.05 1.16 1.71 2.13 2.75

 12-sep 1.04 1.16 1.75 2.17 2.77

 13-sep 1.04 1.17 1.77 2.19 2.79

 14-sep 1.06 1.17 1.78 2.19 2.77

 15-sep 1.04 1.17 1.81 2.20 2.77

EUROBONOS

 País/Bono 
01-sep 18-ago Var pts

 10 años

    
 Alemania 0.43 0.37 0.06

 Gran Bretaña 1.30 1.05 0.25

 Francia 0.71 0.68 0.03

 Italia 2.07 2.07 0.00

 España 1.58 1.59 -0.01

 Holanda 0.55 0.50 0.05

 Portugal 2.75 2.78 -0.03

 Grecia 5.35 5.43 -0.08

 Suiza -0.11 -0.19 0.08


