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INDICADORES ECONÓMICOS

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONAES UNIDAS PARA
LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO)

Los precios globales de los alimentos subieron en fe-
brero en relación al mes anterior, dado que valores 
más altos en granos y lácteos contrarrestaron precios 
menores por aceites vegetales. El índice de precios de 
la FAO promedió 170.8 puntos en febrero, un alza de 
1.1% desde enero y de 2.7% desde febrero del año pa-
sado.  Las materias primas agrícolas han salido de un 
período altamente volátil y la FAO ha dicho que anti-
cipa que se mantendrán estables durante la próxima 
década. La agencia elevó su proyección para la co-
secha de cereales en 2017 en 2 millones de toneladas 
a 2,640 millones de toneladas, un volumen histórico.

ESTADOS UNIDOS

Las minutas del Comité de Política Monetaria en su re-
unión del 31 de Enero señalaron que la mayoría de 
los miembros vio los datos de la reciente actividad 
económica real, como sugiriendo un modesto forta-
lecimiento a corto plazo de lo que habían previsto en 
su reunión de diciembre. Además, las condiciones fi-
nancieras se habían mantenido acomodaticias y los 
detalles de la legislación tributaria sugerían que sus 
efectos sobre el consumo y el gasto de las empresas, 
aunque aún incierto, podría ser un poco mayor en el 
corto plazo de lo que había pensado previamente. La 
mayoría de los miembros notó que la información re-
ciente sobre la inflación junto con las perspectivas de 
un ritmo continuo y sólido de la actividad económi-
ca, apoyan  la opinión de que la inflación sobre una 
base de 12 meses probablemente subiría en 2018 y 
se estabilizaría en torno al 2.0% que el Comité tiene 
como objetivo a mediano plazo. Un par de miembros 
expresó su preocupación por las perspectivas de in-
flación, viendo poca evidencia de una mejora signifi-
cativa en la tendencia de la inflación subyacente, en 
las medidas de las expectativas de la inflación o en 
el crecimiento salarial. Según las actas, los miembros 
estuvieron de acuerdo en que el fortalecimiento de la 
perspectiva económica en el corto plazo aumentó la 
probabilidad de que una gradual trayectoria ascen-

dente de la tasa de fondos federales sería apropiada. 
Por lo tanto, acordaron actualizar la caracterización de 
su expectativa para la evolución de la tasa de fondos 
federales en la declaración posterior a la reunión para 
apuntar a “aumentos graduales adicionales” mientras se 
mantenía el rango objetivo en la reunión actual.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Confianza del consumidor (feb) 124.30 130.80 6.50 pts
 Gasto en construcción (ene) 0.84% 0.00% -0.84% 
 Gasto personal (ene) 0.40% 0.20% -0.20% 
 Ingreso personal (ene) 0.40% 0.40% 0.00% 
 Indicador líder Conference
 Board (ene) 0.60% 1.00% 0.40% 
 ISM Manufactura (feb) 59.10 60.80 1.70 pts
 Pedidos de bienes duraderos (ene) 2.60% -3.70% -6.30% 
 Producto Interno Bruto (4T17) 3.20% 2.50% -0.70% anual
 Solicitudes de desempleo 230,000 210,000 -20,000 plazas
 Venta de casas nuevas (ene) -7.60% -7.80% -0.20% anual
 Venta de casas usadas (ene) 5.56 5.38 -0.18 m de casas

ZONA EURO

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Agregado monetario (ene) 4.60% 4.60% 0.00% anual
 Confianza económica (feb) 114.90 114.10 -0.80 pts
 Inflación (feb) 1.30% 1.20% -0.10% anual
 PMI Compuesto (feb) 58.80 57.50 -1.30 pts
 Tasa de desempleo (ene) 8.60% 8.60% 0.00% 

REINO UNIDO

El balance presupuestario mostró en enero su segundo 
superávit más alto. El endeudamiento neto del sector pú-
blico (PSNB) excluidos los bancos del sector público, regis-
tró un superávit de GBP 10 mil millones en enero. Durante 
el actual ejercicio financiero hasta la fecha, el PSNB ex-
cluidos los bancos del sector público, disminuyó en GBP 
7,200 millones a GBP 37,700 millones, el endeudamiento 
neto más bajo hasta la fecha desde el año financiero 
finalizado en enero de 2008. Excepto el gran deterioro en 
los últimos dos meses del año, el endeudamiento todavía 
parece estar en curso para sobrepasar el pronóstico de 
la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria para todo 
el año, de GBP 49,900 millones.

La fabricación de automóviles se mantuvo prácticamente 
estable en enero, ya que el crecimiento de las exportacio-
nes compensó la caída de la demanda interna, informó 
la Sociedad de Fabricantes de Motores y Comerciantes. 
La producción de autos cayó marginalmente en 0.05%, 



C o m U n i C C o  F i n a n c i e r o

Expresión Financiera de la Contaduría Pública

4

con sólo 72 unidades menos producidas año con año. 
La producción para el mercado interno disminuyó 6%, 
la sexta baja consecutiva. Mientras tanto, la produc-
ción para las exportaciones creció 1.5% en enero.

 Indicador Anterior Actual Variación

 PMI Manufactura (feb) 55.30 55.20 -0.10 pts

 Producto Interno Bruto (4T17) 1.50% 1.40% -0.10% anual

 Tasa de desempleo (4T17) 4.30% 4.40% 0.10% anual

CHINA

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Índice de producción del sector

 servicios (2017) 8.10% 8.20% 0.10% 

 PMI Manufactura (feb) 51.50 51.60 0.10 pts

JAPÓN

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Confianza del consumidor (feb) 44.70 44.30 -0.40 pts

 Déficit balanza comercial (ene) -358,700 -943,417 -584,717 mdy

 Índice actividad de toda

 la industria (dic) 1.00% 0.50% -0.50% 

 PMI Manufactura (feb) 54.80 54.10 -0.70 pts

 Precios al consumidor (ene) 1.00% 1.40% 0.40% anual

 Producción industrial (ene) 4.40% 2.70% -1.70% anual

 Tasa de desempleo (ene) 2.80% 2.40% -0.40% 

 Ventas minoristas (ene) 3.60% 1.60% -2.00% anual

BRASIL

El índice de precios IPCA-15 de Brasil subió 0.38% en 
el mes hasta mediados de febrero, informó el Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). El aumen-
to siguió el 0.39% del mes hasta mediados de enero. A 
la inflación de febrero contribuyeron los mayores pre-
cios del transporte y educación. En el acumulado en 
el año la inflación fue de 0.77%, y en doce meses de 
2.86%.

La recuperación económica del 4T fue más débil a lo 
previsto. Datos del Instituto Brasileño de Geografía y Es-
tadística mostraron que el Producto Interno Bruto (PIB) 
creció en el 4T un 0.1% frente al periodo previo, menos 
que el 0.4% esperado por analistas.  A tasa trimestral, el 
consumo de las familias aumentó 0.1% y el del gobierno 
0.2%, la formación bruta de capital se elevó en 2.0%. Por 
el lado de la producción, la industria creció 0.5% y los 
servicios 0.2%, la agricultura no reportó cambio. A tasa 
interanual, el PIB del 4T aumentó 2.1%. En todo el año 
2017 el PIB creció 1.0% en relación al año 2016, informó 
el IBGE. Tanto en 2015 como en 2016, el país tuvo una 
contracción del 3.5%.

El déficit de cuenta corriente se redujo más de lo previsto 
en enero, dado que la fortaleza económica global si-
guió apoyando la recuperación del país. Cifras del Ban-
co Central indicaron que la cuenta corriente en enero 
reportó un déficit de 4,310 millones de dólares, la misma 
cifra del mes previo, aunque fue la mejor para ese mes 
en ocho años. La inversión extranjera directa sumó 6,466 
millones de dólares en enero.

La balanza comercial registró en febrero un superávit ré-
cord para el mes, fue de $USD 4,097 millones de dólares 
según datos del Gobierno. Las importaciones en febrero 
alcanzaron 12,408 millones de dólares, mientras que las 
exportaciones totalizaron 17,315 millones de dólares. El 
aumento de las exportaciones de febrero se debió es-
pecialmente al crecimiento de los embarques de manu-
facturas (41.6%).

 Indicador Anterior Actual Variación

 Actividad económica (dic) 0.30% 1.41% 1.11% 

 PMI Manufactura (feb) 51.20 53.20 2.00 pts

 Tasa de desempleo (nov-ene)* 12.20% 12.20% 0.00% 

* Periodo anterior: agost-oct 

CHILE

Los activos de reservas internacionales registraron un 
aumento de US$ 1,246 millones al día 15 de febrero con 
respecto al cierre de enero de 2018, para totalizar US$ 
39,954 millones, informó el Banco Central de Chile. Al ter-
minar el mes de enero, los activos sumaban US$ 38,708 
millones.

La producción manufacturera creció en enero 5.7% 
anual, en una lectura que apuntaría a una aceleración 
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del ritmo de crecimiento de la economía en el co-
mienzo del año tras una débil expansión en 2017.

La actividad comercial creció en enero 7.3% anual, 
mientras que las ventas de supermercados subieron 
0.3%, indicando un gradual repunte del consumo en 
el país.

El desempleo subió al 6.5% en el trimestre móvil no-
viembre-enero, en medio de la gradual recuperación 
que muestra la economía del país, dijo el Gobierno.

ARGENTINA

El gobierno registró en enero un superávit fiscal pri-
mario de 3,929 millones de pesos (200 millones de dó-
lares), un 10% mayor al mismo mes del año pasado, 
informó el Ministerio de Hacienda. “El resultado de 
enero viene bien y está en línea con las metas, nos 
permite ser optimistas que vamos a más que cumplir 
las metas del primer trimestre”, dijo un funcionario de 
Hacienda. 

 Indicador Anterior Actual Variación

 Actividad económica (dic) 3.90% 2.00% -1.90% anual

 Estimador mensual industrial (ene) 0.30% 2.60% 2.30% anual

MÉXICO

De acuerdo a la minuta de la reunión de política mo-
netaria del 08 de febrero de la Junta de Gobierno de 
Banco de México, los miembros votaron por unani-
midad aumentar la tasa clave en 25 puntos básicos 
a 7.50%, su nivel más alto desde febrero de 2009. La 
Junta anticipa que la inflación general continúe dismi-
nuyendo, aproximándose a lo largo del año hacia el 
objetivo de 3.0 por ciento, alcanzándolo en el primer 
trimestre de 2019, y fluctuando alrededor de la meta 
el resto de ese año. La mayoría sostuvo que el retraso 
en esta trayectoria está asociado, principalmente, a 
los efectos aritméticos que tendrán los incrementos de 
los precios de algunos energéticos y frutas y verduras 
que afectaron en los últimos meses la medición de la 
inflación no subyacente. Respecto del balance de 
riesgos para la inflación, la mayoría coincidió en que 

mantiene un sesgo al alza, dada la posibilidad de que 
se registre una depreciación de la moneda nacional en 
respuesta, entre otros factores, a una evolución desfavo-
rable del proceso de negociación del TLCAN, a una re-
acción adversa de los mercados a las acciones de polí-
tica monetaria en los Estados Unidos, a condiciones más 
restrictivas en los mercados financieros internacionales, 
a la volatilidad asociada al proceso electoral de 2018 
o a un estrechamiento adicional de las condiciones de 
holgura en la economía.  La mayoría de los integrantes 
de la Junta señaló que, si bien el balance de riesgos para 
el crecimiento continúa sesgado a la baja, este muestra 
cierta mejoría respecto del que prevalecía cuando este 
Instituto Central tomó la decisión de política monetaria 
anterior. En relación con los riesgos a la baja para el cre-
cimiento, la mayoría mencionó la incertidumbre asocia-
da a la renegociación del TLCAN. Algunos coincidieron 
en que una extensión en el proceso de negociación y la 
incertidumbre que esto conlleva, podrían provocar que 
se pospongan proyectos de inversión y/o que se reduzca 
el consumo.

Para el pasado mes de enero, el Indicador Bursamé-
trica Anticipado de México (IBAM) se ubicó en 209.53 
unidades, reflejando un incremento del 6.16% anual vs. 
5.29% anual del mes de Diciembre, lo que implica que 
la economía en su conjunto mostró cierta aceleración. 
El Subíndice Industrial avanzó en Enero 5.15% anual des-
de el 3.67% en Diciembre. Al mismo tiempo, el subíndice 
de Servicios tuvo un pequeño crecimiento en términos 
anuales del 0.27%, tras de bajar -3.22% anual en Diciem-
bre.  Con las cifras del IBAM, Bursamétrica estima un 
incremento en el IGAE del mes de Enero de 1.62% real 
anual. En términos mensuales el IGAE de Enero pudiera 
presentar una variación negativa de -1.50% respecto al 
IGAE de Diciembre, lo que estacionalmente resulta nor-
mal. En la Producción Industrial de enero, proyectamos 
una reducción del -1.50% real anual. Con estos estima-
dos, y bajo cifras desestacionalizadas, nuestro pronósti-
co de crecimiento para el PIB al 1T-2018 es de 2.00% real 
anual. Para todo el año 2017, estimamos un crecimien-
to del 2.3% real anual, y una reducción del -0.6% anual 
para la Producción Industrial.

La Balanza Comercial reportó en enero un déficit de 
-4,408 millones de dólares, mayor a los -3,471 millones de 
dólares observado en el primer mes de 2017. En enero las 
exportaciones totales subieron 12.5% anual, resultado de 
alzas de 11.6% en las exportaciones no petroleras y de 
24.1% en las petroleras. Por su parte, las importaciones 
se elevaron 14.1% anual, como resultado de un alza de 
14.1% en las no petroleras y de 14.8% en las petroleras. 
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En su informe de inflación del 4T-2017, el Banco de Mé-
xico dejó sin cambio sus estimados de crecimiento 
económico para 2018 y 2019 desde el Informe anterior. 
Estas previsiones consideran que si bien la demanda 
externa que enfrenta el país podría verse favorecida 
por las mejores expectativas de crecimiento tanto de 
la producción industrial de Estados Unidos como del 
comercio global, el entorno de incertidumbre que 
prevalece, especialmente respecto de los términos 
que regirán la relación comercial de México en Nor-
teamérica, podría seguir influyendo adversamente en 
la evolución de la inversión en el país. Para el año 2018 
el Banco anticipa un déficit en la balanza comercial 
y en la cuenta corriente con proporciones del PIB de 
1.1% y 2.1%, en forma respectiva, y para 2019 sendas 
proporciones de 1.2% y 2.3%. Los pronósticos para el 
número de puestos de trabajo registrados en el IMSS 
para 2018 y 2019, quedaron en el mismo nivel del in-
forme previo. El Banco prevé que la inflación general 
continúe disminuyendo, aproximándose a lo largo del 
año hacia el objetivo de 3.0 por ciento y alcanzán-
dolo en el primer trimestre de 2019, ubicándose cer-
ca del objetivo durante el resto del año. El retraso en 
esta trayectoria está asociado, en parte, a los efectos 
aritméticos que tendrán los incrementos de los precios 
de algunos energéticos y frutas y verduras que afec-
taron en los últimos meses la medición de la inflación 
no subyacente, así como a la posición cíclica de la 
economía. 

México y Canadá buscarán finalizar con Estados Uni-
dos la modificación de los capítulos menos complejos 
en la séptima ronda de renegociación del TLCAN que 
comenzó el domingo en la Cd de México y terminará 
el 5 de marzo, a fin de allanar la vía para un avan-
ce sobre los temas más polémicos antes de las elec-
ciones presidenciales mexicanas. Los obstáculos que 
podrían ser eliminados en esta ronda van desde soli-
citudes de grandes cambios a reglas del sector auto-
motor y mecanismos de resolución de disputas, hasta 
la imposición de una cláusula que disolvería automá-
ticamente el pacto comercial después de cinco años, 
dijeron funcionarios. Si los tres equipos negociadores 
logran resolver las diferencias restantes en áreas de 
consenso más amplias, los funcionarios esperan que 
la atención se concentre en llegar a un acuerdo sobre 
las propuestas más complejas de Estados Unidos.

   Indicador Anterior Actual Variación

 Déficit cuenta corriente (2017) -22,228 -18,831 3,397 mdd

 Financiamiento bancario (ene) 4.90% 5.80% 0.90% real anual

 IMEF Manufacturero (feb) 51.54 52.64 1.10 pts

 IMEF No Manufacturero (feb) 53.00 53.40 0.40 pts

 Indicador Global de

 la Actividad Económica (dic) 1.80% 1.90% 0.10% real anual

 Inflación general (1a. qna. feb) 5.55% 5.45% -0.10% anual

 Inflación subyacente

 (1a. qna. feb) 4.56% 4.32% -0.24% anual

 Producto Interno Bruto (4T17) 1.70% 1.50% -0.20% real anual

 Remesas familiares (ene) 11.20% 7.50% -3.70% anual

 Tasa de desempleo (ene) 3.40% 3.40% 0.00% 

 V. A. Industria de

 la construcción (dic) -0.30% 2.00% 2.30% desestacionalizado

 Ventas minoristas (dic) -1.70% -1.20% 0.50% anual

AGENDA QUINCENAL
MÉXICO
DEL 05 AL 16 DE MARZO DE 2018

 Martes 06 Pronóstico Actual

 8h00 Confianza del Consumidor.
  Febrero. SD** 84.00 84.20
 8h00 Inversión Fija Bruta. Diciembre.
  (%) SD** -2.20 -4.53
 9h00 Reservas Internacionale  
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 10*  
  
 Miércoles 07 Pronóstico Actual

 8h00 Consumo Privado en el Mercado
  Interior. Diciembre (%) SD** 0.30 0.50

 Jueves 08 Pronóstico Actual

 8h00 Inflación. Febrero   
  General (Anual  5.40%) 0.44 0.53
  Subyacente (Anual 4.20%) 0.42 0.28

 Viernes 09 Pronóstico Actual

 12h00 Confianza Económica de
  los Contadores  Públicos. Febrero
 

 Lunes 12 Pronóstico Actual

 12h00 Índice Bursamétrica de la Economía
  de México (IBEM)  
  Ventas Antad. Febrero 



C o m U n i C C o  F i n a n c i e r o

Expresión Financiera de la Contaduría Pública

7

 Martes 13 Pronóstico Actual

 8h00 Actividad Industrial. Enero (%) SD** -1.50 0.10
 9h00 Reservas Internacionales  
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 11*  
 
    
* Subasta BPA´s 07 y 14 de marzo de 2018
** Serie desestacionalizada

   

ESTADOS UNIDOS
DEL 05 LA 16 DE MARZO DE 2018

 Lunes 05 Pronóstico Actual

 9h00 ISM No Manufactura. Febrero (Pts) 58.50 59.90

 Martes 06 Pronóstico Actual

 9h00 Pedidos de Fábrica. Enero (%) -1.10 1.74

 Miércoles 07 Pronóstico Actual

 7h15 ADP- Informe de Empleo.  Febrero
  (Miles de Plazas) 190 234
 7h30 Balanza Comercial. Enero. Mdd -50,300 -53,118
 7h30 Productividad  4T. (2a. Estimación) % -0.20 2.70
 7h30 Costos Laborales 4T. (2a. Estimación) % 1.90 -0.10
 9h30 Inventarios de Energía  
 13h00 Beige Book 
 14h00 Crédito al Consumidor. Enero ( %) 0.40 0.48

 Jueves 08 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo  

 Viernes 09 Pronóstico Actual

 7h30 Nómina No Agrícola.  Febrero
  (Miles de Plazas) 180 200
 7h30 Tasa de Desempleo. Febrero (%) 4.10 4.10
 9h30 Inventarios de Mayoristas. Enero (%) 0.60 0.40

 Lunes 12 Pronóstico Actual

 13h00 Finanzas Públicas. Febrero (Mdd) -212,000 49,236

 Martes 13 Pronóstico Actual

 7h30 Precios al Consumidor.  Febrero (%) 0.20 0.54
 7h30 Precios al Consumidor. Core.
  Febrero (%) 0.20 0.40

 Miércoles 14 Pronóstico Actual

 7h30 Precios Productor.  Febrero (%) 0.20 0.44
 7h30 Ventas al Menudeo (Total). Febrero (%) 0.40 -0.26
 9h00 Inventarios de Negocios.  Enero (%) 0.30 0.37
 9h30 Inventarios de Energía   
    

 Jueves 15 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo  
 7h30 Manufactura de Filadelfia.
  Marzo (Pts) 27.00 25.80
 7h30 Manufactura de Nueva York.
  Marzo (Pts) 18.00 13.10
 7h30 Indice de Precios de Importación.
  Febrero (%) 0.30 1.00 
    

 Viernes 16 Pronóstico Actual

 7h30 Inicios de Construcción de Casas.
  Febrero (%) -2.60 9.68
 7h30 Permisos de Construcción. Febrero (%) -2.30 7.40
 8h15 Producción Industrial. Febrero (%) 0.30 -0.05
 9h00 Sentimiento del Consumidor. 
  Prel. Marzo (Pts) 100.00 99.70

MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Oro Peso
            

 19-feb 89.19 1.24 106.57 1.40 6.34 1,348.90 18.52

 20-feb 89.71 1.23 107.25 1.40 6.34 1,331.20 18.71

 21-feb 90.05 1.23 107.59 1.39 6.34 1,326.40 18.71

 22-feb 89.78 1.23 106.70 1.40 6.35 1,333.50 18.62

 23-feb 89.84 1.23 106.71 1.40 6.34 1,331.70 18.55

 26-feb 89.87 1.23 106.93 1.40 6.32 1,334.20 18.68

 27-feb 90.36 1.22 107.35 1.39 6.32 1,319.50 18.80

 28-feb 90.66 1.22 106.62 1.38 6.33 1,319.00 18.82

 01-mar 90.27 1.23 106.27 1.38 6.36 1,318.50 18.88

 02-mar 89.96 1.23 105.66 1.38 6.34 1,323.40 18.87

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 02 de marzo se ubicó en 
$18.8909 pesos por dólar.
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MERCADO DE DINERO

BASE MONETARIA

Al 23 de febrero de 2018, la base monetaria disminuyó 
14,264 millones de pesos a 1,475,769 millones de pesos.

RESERVAS INTERNACIONALES

En la semana finalizada del 23 de febrero, las reservas 
internacionales disminuyeron 114 millones de dólares 
(mdd) a un monto de 172,910 mdd. La reducción se-
manal fue resultado de un cambio en la valuación de 
los activos internacionales de Banco de México por 
-114 mdd.

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS

 Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

 19-feb 7.8250 7.8850 5.992379
 20-feb 7.8125 7.8800 5.993613
 21-feb 7.8312 7.8793 5.994847
 22-feb 7.8300 7.8700 5.996081
 23-feb 7.8325 7.8735 5.997315
 26-feb 7.8250 7.8650 6.000729
 27-feb 7.8331 7.8700 6.001675
 28-feb 7.8315 7.8700 6.002620
 01-mar 7.8294 7.8652 6.003566
 02-mar 7.8244 7.8655 6.004512

EMBI

 País 02-mar 16-feb Var

 México 189 180 5.00%
 Brasil 243 233 4.29%

SUBASTA 08-2018

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 28d 7.49 7.50 -0.01 20,862 8,000

 Cetes 91d 7.66 7.61 0.05 29,787 11,000

 Cetes 175d 7.84 7.78 0.06 23,259 11,500

 Bonos 5A 7.65 7.46 0.19 23,292 8,500

 Udibonos 10A* 3.78 3.62 0.16 1,514 700

 BPAG28 0.129 0.122 0.01 7,690 1,600

 BPAG91 0.149 0.149 0.00 8,390 1,600

 BPA182 0.060 0.060 0.00 5,660 1,200

* UDIS

SUBASTA 09-2018

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 27d 7.47 7.49 -0.02 24,657 7,500

 Cetes 91d 7.64 7.66 -0.02 33,396 11,000

 Cetes 182d 7.81 7.84 -0.03 28,327 11,500

 Cetes 336d 7.85 7.70 0.15 27,040 12,500

 Bondes D 5A 0.15 0.16 -0.01 8,750 4,500

 Bonos 30A 7.92 7.86 0.06 7,306 3,500

 Udibonos 30A* 3.94 3.78 0.16 757 400

 BPAG28 0.12 0.13 -0.01 6,630 1,600

 BPAG91 0.149 0.149 0.00 8,070 1,600

 BPA182  0.062 0.060 0.00 7,300 1,200

* UDIS

MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 19-feb 7.35 7.53 7.60 7.78 7.81

 20-feb 7.45 7.49 7.66 7.84 7.81

 21-feb 7.80 7.49 7.66 7.79 7.82

 22-feb 7.55 7.49 7.63 7.77 7.79

 23-feb 7.45 7.47 7.62 7.75 7.78

 26-feb 7.51 7.47 7.62 7.75 7.79

 27-feb 7.52 7.47 7.64 7.81 7.85

 28-feb 7.56 7.47 7.65 7.81 7.81

 01-mar 7.61 7.47 7.65 7.76 7.80

 02-mar 7.65 7.46 7.66 7.76 7.80
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Bonos

 dic jun dic mar jun nov nov nov nov
    19 21 24 26 27 34 38 42    47  
   

 19-feb 7.61 7.63 7.63 7.66 7.69 7.84 7.85 7.86 7.90

 20-feb 7.63 7.66 7.67 7.70 7.73 7.80 7.89 7.90 7.93

 21-feb 7.57 7.61 7.62 7.65 7.68 7.84 7.88 7.88 7.92

 22-feb 7.51 7.56 7.55 7.60 7.65 7.83 7.84 7.86 7.89

 23-feb 7.47 7.49 7.52 7.57 7.61 7.81 7.84 7.83 7.86

 26-feb 7.50 7.53 7.55 7.60 7.64 7.83 7.86 7.88 7.91

 27-feb 7.54 7.54 7.57 7.61 7.65 7.86 7.87 7.88 7.92

 28-feb 7.50 7.51 7.54 7.59 7.62 7.83 7.84 7.87 7.90

 01-mar 7.50 7.48 7.52 7.56 7.60 7.82 7.84 7.85 7.87

 02-mar 7.48 7.47 7.50 7.55 7.60 7.82 7.85 7.86 7.89

 Udibonos U1 U10 U30

 19-feb 3.67 3.74 3.82

 20-feb 3.71 3.76 3.86

 21-feb 3.72 3.77 3.85

 22-feb 3.72 3.76 3.86

 23-feb 3.66 3.71 3.84

 26-feb 3.70 3.71 3.84

 27-feb 3.70 3.74 3.89

 28-feb 3.72 3.75 3.93

 01-mar 3.71 3.73 3.90

 02-mar 3.75 3.73 3.89

MERCADO ACCIONARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES

DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana a la baja tras co-
nocerse que la economía nacional creció por debajo 
de lo esperado y reportes trimestrales débiles de algunas 
emisoras integrantes de la muestra S&P/BMV IPC.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/BMV 
IPC en lo que va del 2018 fueron para las acciones de 
MEXCHEM * (12.15%), GFREGIO O (10.53%) y ALPEK A 
(9.68%). Las mayores bajas se registraron en GRUMA B 
(-11.75%),  ELEKTRA * (-10.73%) y CEMEX CPO(-10%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 48,643.43 puntos, una baja sema-
nal de 0.49%, lo cual representa un rendimiento negativo 
de 1.44% en el del 2018. 

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 123 millones de ac-
ciones, menor al promedio de 12 meses de 172 millones 
de títulos negociados.
 
DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018

El índice S&P/BMV IPC hilo su segunda semana en terreno 
negativo, en un mercado atento a noticias provenientes 
de la renegociación del TLCAN, riesgos al comercio in-
ternacional en medio del final de temporada de repor-
tes corporativos locales del cuarto trimestre de 2017.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/BMV 
IPC en lo que va del 2018 fueron para las acciones 
de CUERVO * (13.43%), MEXCHEM * (10.28%) y ALPEK A 
(7.89%). Las mayores bajas se registraron en ELEKTRA * 
(19.49%),  TLEVISA CPO (12.97%) y CEMEX CPO(10.88%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 47,548.1 puntos, una baja semanal 
de 2.25%, lo cual representa un rendimiento negativo de 
3.66% en el 2018. 

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 183 millones de ac-
ciones, arriba al promedio de 12 meses de 171 millones 
de títulos negociados.
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MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 03-mar 16-feb Var

 Brent 64.37 64.84 -0.72%

 WTI 61.25 61.68 -0.70%

 Mezcla mexicana 54.42 54.93 -0.93%

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

 • Declaraciones por parte de Arabia Saudita so-
bre la disposición de la OPEP de mantener una 
baja producción de crudo durante el primer tri-
mestre del año. Arabia Saudí pretende seguir re-
duciendo sus niveles de producción, la produc-
ción de petróleo entre enero y marzo estará muy 
por debajo de su cuota de producción asigna-
da.

 • Aumento en los inventarios de crudo estadou-
nidenses así como la fuerte extracción durante 
2017 en dicho país, causó una caída en los pre-
cios internacionales de petróleo.

 • Riesgos de una mayor producción en EU.

COBRE

 02-mar 16-feb Var

 313.35 326.20 -3.94%

VARIACIÓN 2018 (%)

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

    12.25  

  

        
       
         
   5.13      
         
       
           
          
         
         
           
-3.66 -0.73 0.66   -8.04 -7.77 -3.31 -6.95 -1.59

EVENTOS CORPORATIVOS

 • FUNO. Presentó ingresos apoyados por adquisi-
ciones en durante el 4T17

 • Televisa. Tuvo un débil reporte ante caída en 
ventas, EBITDA y utilidad neta

 • Mexichem. Ventas crecen 14.9%

 • RASSINI: Buen reporte trimestral apoyado por sus 
ventas

 • ASUR. Reporte mixto por operaciones internacio-
nales

 • NEMAK Celebra Asamblea Anual y Declara 
Dividendo

 • Ventas de Vehículos en EUA caen -2.4% en febrero

BOLSAS INTERNACIONALES
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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 
02-mar 16-feb Var pts

 10 años
       

 Japón 0.06 0.06 0.00

 Australia 2.73 2.86 -0.13

 Nueva Zelanda 2.91 2.94 -0.03

 China 1.80 1.93 -0.13

 Singapur 2.31 2.22 0.09

 Corea del Sur 2.74 2.75 -0.01

 India 7.74 7.51 0.23

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
           

 19-feb 1.61 1.84 2.65 2.89 3.14

 20-feb 1.61 1.83 2.65 2.89 3.16

 21-feb 1.65 1.85 2.69 2.95 3.23

 22-feb 1.64 1.85 2.66 2.92 3.20

 23-feb 1.65 1.85 2.62 2.87 3.16

 26-feb 1.65 1.85 2.61 2.86 3.16

 27-feb 1.68 1.87 2.67 2.90 3.16

 28-feb 1.66 1.86 2.65 2.86 3.13

 01-mar 1.63 1.84 2.59 2.81 3.09

 02-mar 1.65 1.85 2.63 2.86 3.14

EUROBONOS

 País/Bono 
02-mar 16-feb Var pts

 10 años

    
 Alemania 0.65 0.74 -0.09

 Gran Bretaña 1.47 1.57 -0.10

 Francia 0.92 0.98 -0.06

 Italia 1.95 2.04 -0.09

 España 1.52 1.47 0.05

 Holanda 0.69 0.76 -0.07

 Portugal 1.96 2.07 -0.11

 Grecia 4.30 4.05 0.25

 Suiza 0.02 0.12 -0.10


