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INDICADORES ECONÓMICOS

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y
EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

Los precios al consumidor volvieron a moderar su 
avance en enero. Datos de la OCDE mostraron que 
la inflación bajó al 2.2% anual en enero desde el 2.3% 
en diciembre, reflejando un crecimiento más lento en 
los precios de la energía (4.7% vs 6.2%). Excluyendo 
alimentos y energía, la inflación subyacente también 
bajó ligeramente al 1.8% en enero desde el 1.9% del 
mes previo.

La economía mundial se expandirá a un ritmo robusto 
este año y el próximo, pero las tensiones comerciales 
podrían amenazar el crecimiento sostenible, dijo la 
OCDE en su última Perspectiva Económica. El grupo 
de expertos señaló que la economía mundial crece-
rá 3.9%, tanto en 2018 como en 2019. La proyección 
para este año se revisó al alza desde el 3.7% y la de 
2019 desde el 3.6%. Una inversión más fuerte, el repun-
te en el comercio mundial y un mayor empleo están 
ayudando a hacer que la recuperación sea cada vez 
más amplia, indicó la OCDE. 

Además, la OCDE dijo que la tasa de desempleo en la 
organización permaneció en 5.5% en enero. En total, 
34.5 millones de personas estaban desempleadas en 
el área de la OCDE en el periodo, 1.9 millones más que 
en abril de 2008 previo a la crisis financiera, según el 
informe.

ESTADOS UNIDOS

El Libro Beige informó que en los 12 distritos de la Re-
serva Federal la actividad económica se expandió a 
un ritmo moderado entre enero y febrero. El gasto del 
consumidor fue mixto, ya que las ventas minoristas no 
automotrices aumentaron en poco más de la mitad 
de los distritos, mientras que las ventas de automóviles 
disminuyeron o se mantuvieron estables en todos los 
distritos. Los distritos informaron un crecimiento modes-
to en las ventas de viviendas y la construcción, y este 
último se vio limitado por la escasez de mano de obra 

y materiales. Los aumentos en la producción se basaron 
en los sectores manufactureros en la mayoría de los distri-
tos. Los volúmenes de los préstamos fueron estables, con 
un buen número de distritos que notaron una modesta 
disminución en las tasas de morosidad. La actividad del 
sector agrícola fue plana en general. Los sectores de re-
cursos naturales vieron mejoras modestas. El empleo cre-
ció a un ritmo moderado desde el informe anterior. En 
todo el país se observó rigidez persistente del mercado 
laboral, y fuerte demanda de trabajadores calificados. 
La mayoría de los distritos vieron a los empleadores au-
mentar los salarios y ampliar los paquetes de beneficios, 
en respuesta a las condiciones del mercado laboral.  Los 
precios aumentaron en todos los distritos, y la mayoría de 
los informes notaron una inflación moderada. 

La construcción de casas cayó en febrero, debido a que 
un desplome en la edificación de viviendas multifamilia-
res contrarrestó un incremento de proyectos unifamiliares 
por segundo mes consecutivo. El Departamento de Co-
mercio informó que los inicios de construcción de casas 
bajaron en febrero 7.0% a una tasa anual de 1,236 millo-
nes de unidades. Por su parte, los permisos para construir 
viviendas se redujeron en febrero 5.7% a una tasa anual 
de 1,298 millones de unidades.  

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Costos laborales (4T17) 1.00% 2.50% 1.50% anual

 Crédito al consumo (ene) 0.50% 0.40% -0.10% 

 Déficit comercial (ene) -53,900 -56,600 -2,700 mdd

 Déficit presupuestario (feb)* -192,044 -215,240 -23,196 mdd

 Inventarios de mayoristas (ene) 0.70% 0.80% 0.10% 

 ISM Servicios (feb) 59.90 59.50 -0.40 pts

 Nómina no agrícola (feb) 239,000 313,000 74,000 plazas

 Pedidos de bienes de fábrica (ene) 1.80% -1.40% -3.20% 

 Precios al consumidor (feb) 2.10% 2.20% 0.10% anual

 Precios al productor (feb) 2.70% 2.80% 0.10% anual

 Precios de importación (feb) 3.40% 3.50% 0.10% anual

 Producción industrial (feb) -0.30% 1.10% 0.01 

 Sentimiento del consumidor (marz) 99.70 102.00 2.30 pts

 Solicitudes de desempleo 210,000 226,000 16,000 plazas

 Ventas al menudedo (feb) -0.10% -0.10% 0.00 

* Periodo anterior: feb 16

ZONA EURO

El Banco Central Europeo se acercó a la salida de su ma-
sivo estímulo monetario, sin modificar las tasas de inte-
rés clave. La tasa de refinanciamiento siguió en el míni-
mo récord de cero por ciento, y la tasa de depósito en 
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-0.40%. La tasa de facilidad marginal de crédito es de 
0.25%. El banco confirmó que las compras de activos 
netos, al nuevo ritmo mensual de EUR 30,000 millones, 
están previstas hasta finales de septiembre de 2018 o 
más allá si es necesario, y en cualquier caso hasta que 
el Consejo de Gobierno vea un ajuste sostenido en el 
camino de la inflación coherente con su objetivo. No 
mencionó su postura anterior, de que el Consejo de 
Gobierno está dispuesto a aumentar el programa de 
compra de activos en términos de tamaño y / o dura-
ción si las perspectivas macroeconómicas se vuelven 
menos favorables.

El presidente del BCE, Mario Draghi, en rueda de pren-
sa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno dijo 
que “Los riesgos a la baja están relacionados con fac-
tores globales, incluyendo el creciente proteccionis-
mo”. El BCE revisó al alza su estimado de crecimiento 
del PIB de la zona euro para este 2018 a 2.4% desde 
el 2.3% previsto en diciembre, lo que representaría la 
mejor tasa de crecimiento del bloque del euro desde 
2007. De cara a 2019 y 2020, el BCE mantuvo sus pro-
nósticos de 1.9% para el año próximo y 1.7% para el 
siguiente. En cuanto a los precios, los nuevos pronós-
ticos del BCE consideran una inflación de 1.4% para 
2018, y en la de 2019 una revisión una décima a la baja 
a 1.4%. Al mismo tiempo, dejó sin cambio el pronóstico 
de 2020 en 1.7%.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Confianza del inversionistas,

 Sentix (marz) 31.90 24.00 -7.90 pts

 Crecimiento costos laborales

 (4T17) 1.60% 1.50% -0.10% anual

 Empleo (4T17) 0.40% 0.30% -0.10% 

 Inflación (feb) 1.30% 1.10% -0.20% anual

 PMI Servicios (feb) 58.00 56.20 -1.80 pts

 Producción industrial (ene) 5.30% 2.70% -2.60% anual

 Producto Interno Bruto (4T17) 2.60% 2.70% 0.10% anual

 Ventas minoristas (ene) 2.10% 2.30% 0.20% anual

REINO UNIDO

 Indicador Anterior Actual Variación

 Déficit comercial (ene) -11,770 -12,320 -550 mdl
 PMI Servicios (feb) 53.00 54.50 1.50 pts
 Producción industrial (ene) -1.30% 1.30% 2.60% anual

CHINA

Las reservas cambiarias disminuyeron en febrero, ano-
tando su primer descenso en 13 meses, dada la debi-
lidad del yuan contra el dólar en medio de las fuertes 
oscilaciones en los mercados financieros globales. Las 
reservas se redujeron en 27,000 millones de dólares a 
3.134 billones de dólares el mes pasado, luego de su-
bir en 21,500 millones en enero, según informó el Banco 
Central. El valor de las reservas de oro de China bajó a 
78,064 millones de dólares al cierre de febrero, desde los 
79,675 millones de dólares al término de enero.

China anunció nuevas medidas para reducir su endeu-
damiento y evitar una “crisis financiera sistémica”. En 
rueda de prensa su ministro de Finanzas, Xiao Jie, infor-
mó de que a partir de ahora los gobiernos locales de 
China solo podrán financiarse a través de emisiones de 
bonos en el mercado de renta fija. Además, el ministro 
fijó entre los retos del año 2018 “bajar los impuestos, au-
mentar el gasto y reducir el déficit”. 

El gobierno mantuvo su objetivo de crecimiento para 
2018, a pesar de que la economía superó el objetivo el 
año pasado, ya que el gobierno apunta a contener la 
deuda corporativa y controlar la contaminación. El pri-
mer ministro Li Keqiang estableció el objetivo de creci-
miento en ‘alrededor de 6.5 por ciento’ para 2018, igual 
al objetivo del año pasado. La economía creció 6.9% en 
2017. El gobierno estableció el objetivo de déficit presu-
puestario del 2.6% del PIB para 2018, comparado con el 
3.0% en 2017. Los precios al consumidor aumentarán ‘al-
rededor del 3%’, la misma tasa del año anterior.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Exportaciones (feb) 11.10% 44.50% 33.40% anual
 Importaciones (feb) 36.90% 6.30% -30.60% anual
 Inflación (feb) 1.50% 2.90% 1.40% anual
 Inversión en activos fijos (feb) 7.90% 7.90% 0.00% anual
 Inversión extranjera directa (feb) 0.50% 0.50% 0.00% 
 PMI Servicios (feb) 54.70 54.20 -0.50 pts
 Producción industrial (ene) 7.20% 7.20% 0.00% 
 Ventas minoristas (ene) 9.40% 9.70% 0.30% 
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JAPÓN

El Banco de Japón dejó sin cambio su estímulo mone-
tario, como era ampliamente esperado. Por un voto 
mayoritario de 8-1 la junta decidió mantener su ob-
jetivo de aumentar la cantidad de tenencias de JGB 
a un ritmo anual de aproximadamente JPY 80 billo-
nes. El banco comprará 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 en -0.1% en las cuentas co-
rrientes que las instituciones financieras mantienen en 
el banco. El Banco dijo que es probable que la eco-
nomía japonesa continúe su expansión moderada, y 
que la tasa anual del IPC siga en una tendencia alcis-
ta y aumente hasta el 2.0 por ciento.

El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Haruhiko Ku-
roda, expresó su confianza en que la entidad llevará 
adelante una salida ordenada de su política mone-
taria ultraexpansiva, aunque dijo que era demasiado 
pronto para debatir los detalles de la estrategia por-
que la inflación aún está lejos de alcanzar su objetivo. 
Las Minutas de la pasada reunión de política moneta-
ria de Banco de Japón señalaron que las autoridades 
pidieron estar más atentos a los potenciales obstácu-
los para el fin de los estímulos monetarios, y dieron se-
ñales sobre la posibilidad de empezar a subir las tasas 
de interés en el futuro. 

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Actividad de la industria

 terciaria (ene) 1.30% 1.60% 0.30% anual

 Cuenta corriente (ene) 797,200 607,400 -189,800 mdy

 Gasto promedio de

 los hogares (ene) -0.10% 2.00% 2.10% anual

 Pedidos maquinaria básica (ene) -5.00% 2.90% 7.90% anual

 PMI Servicios (feb) 51.90 51.70 -0.20 pts

 Precios al productor (feb) -2.70% 2.50% 5.20% anual

 Producción industrial (ene) 4.40% 2.50% -1.90% anual

 Producto Interno Bruto (4T17) 2.20% 1.60% -0.60% anual

BRASIL

La producción industrial cayó en enero -2.4% respecto a 
diciembre, informó el estatal Instituto Brasileño de Geo-
grafía y Estadística (IBGE).

 Indicador Anterior Actual Variación

 Actividad de los servicios (ene) 0.60% -1.30% -1.90% anual

 Inflación (feb) 2.86% 2.84% -0.02% anual

 PMI Servicios (feb) 50.00 52.70 2.70 pts

 Ventas minoristas (ene) -0.50% 0.90% 1.40% 

* Periodo anterior: agost-oct 

CHILE

En febrero el excedente comercial fue de 1,248 millo-
nes de dólares dijo el Banco Central, un máximo desde 
mayo del 2014. Las exportaciones tuvieron un alza inte-
ranual del 36.3%, lo que también se ha reflejado en una 
fortaleza del peso chileno frente al dólar para alcanzar 
recientemente máximos en más de tres años. Más de la 
mitad de los envíos en febrero correspondieron a despa-
chos de cobre. Las importaciones, en tanto, presentaron 
un avance del 14.2% en comparación a febrero del año 
pasado. Para este año, el Banco Central ha pronostica-
do un saldo positivo en la balanza comercial de 8,800 
millones de dólares.

La construcción creció en enero 4.4%, un ritmo de ex-
pansión que empieza a afianzarse tras el desempeño de 
meses previos y que continuaría en 2018 por un espera-
do repunte de la inversión, dijo el gremio del sector. El Ín-
dice Mensual de Actividad de la Construcción (Imacon) 
del primer mes representó la tercera variación positiva 
seguida de 14 meses de baja y es la mayor desde marzo 
del 2016, según un informe de la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC).

 Indicador Anterior Actual Variación

 Precios al consumidor (feb) 0.20% 0.00% -0.20% 

 Producto Interno Bruto (ene) 2.60% 3.90% 1.30% anual

ARGENTINA

Los precios al consumidor subieron 2.4% en febrero, infor-
mó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 
El resultado se vio impulsado por un alza de 3.5% en los 
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precios de los servicios, y de 1.8% en bienes. El Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) en el primer bimestre 
de 2018 alcanzó el 4.2%, y a doce meses se elevó en 
25.5%. 

El gobierno registró en febrero un déficit primario de 
20,228 millones de pesos (unos 1.005 millones de dó-
lares), un 24.4% menos que en el mismo mes del año 
pasado, informó el Ministerio de Hacienda. En enero 
las cuentas públicas mostraron un superávit de 3,929 
millones de pesos, mientras que en 2017 finalizó con un 
déficit de 404,142.3 millones de pesos. El resultado fi-
nanciero, que incluye los pagos de deuda, reportó un 
déficit de 27,738 millones de pesos, un 7.5% menor al 
registrado en febrero de 2017, agregó el comunicado.

MÉXICO

El sector automotor del país logró cifras positivas al 
cierre del segundo mes del año, tras lograr aumentos 
en la producción y exportación de automóviles que 
compensaron las caídas en las ventas en el merca-
do interno. La producción alcanzó cifras récord tan-
to para un mes de febrero como para su acumulado, 
creció 6.2% anual a 328 mil 352 unidades, informaron 
la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 
(Amia) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (Amda). En el acumulado enero - febre-
ro 2018 se registraron 632,107 vehículos producidos, 
un aumento de 6.1% anual. También la exportación 
mostró cifras record tanto para un mes de febrero 
como para el acumulado. En febrero 2018 se exporta-
ron 275,980 vehículos ligeros, un incremento de 11.2% 
anual. En el acumulado enero – febrero se registraron 
507,068 unidades exportadas, para un crecimiento 
anual de 8.5%.

El Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE) 
marcó recuperación en el mes de febrero, subió 3.64 
puntos frente al mes previo a 78.01 unidades. El resul-
tado reflejó mejoras en sus dos componentes. El índi-
ce de la Situación Actual avanzó 2.33 puntos a 70.53 
unidades, y el de la Situación Futura para los próximos 
seis meses aumentó 5.3 puntos a 87.4 unidades. Desde 
la perspectiva de la situación actual y en su compa-
ración mensual, la encuesta mostró que el índice que 
mide la confianza de los participantes sobre las ventas 

de las empresas donde trabajan mostró leve rebote (+1.6 
Pts). El de su percepción sobre el comportamiento de los 
costos de producción volvió a descender (-2.1 Pts). El de 
la opinión sobre la cobranza de las ventas profundizó su 
caída (-3.9 Pts). El de la variación de los inventarios se re-
cuperó (+3.5 Pts). Los encuestados fueron sensiblemente 
optimistas sobre la contratación de personal de las em-
presas a las que atienden (+12.6 Pts). Los principales fac-
tores limitantes del crecimiento de las empresas fueron 
las condiciones de inseguridad del país, la corrupción, 
la falta de capital y la disponibilidad de financiamiento, 
según el sondeo.

El Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) 
de febrero se ubicó en 135.91 unidades, un alza anual de 
1.61% que siguió la caída de -0.97% anual en enero, con 
lo que se interrumpen siete meses consecutivos con va-
riación anual negativa, dándose un nuevo impulso en la 
actividad económica. Mes a mes el IBEM subió en febre-
ro 2.94% desde enero, cuando cayó -13.36%. (Lo que en 
la serie histórica se ve como algo normal para el primer 
mes de cada año.) En febrero algunos de los componen-
tes del sector servicios presentaron datos positivos; los re-
ferentes al sector industrial (Manufactura) como los de la 
economía exportadora también tuvieron una evolución 
favorable. Bursamétrica estima preliminarmente que el 
IGAE de Febrero podría registrar, con cifras originales, 
(No Desestacionalizadas), un crecimiento del 2.75% real 
anual.  De ser acertada esta estimación, el PIB del pri-
mer trimestre podría presentar un crecimiento del 0.8% al 
1.0% anual (En cifras originales), afectado por la Semana 
Santa, y el PIB de todo el año se ubicaría en un rango 
entre 2.0% al 2.3% anual. El INEGI publicará el IGAE de 
enero y el PIB del 4to Trimestre el próximo 23 de marzo del 
2018. El 28 de marzo Bursamétrica publicará su Indicador 
IBAM con una estimación más precisa del IGAE de febre-
ro, bajo cifras desestacionalizadas. El INEGI publicará el 
IGAE de febrero el 23 de abril próximo.

   Indicador Anterior Actual Variación

 Actividad industrial (ene) 0.10% -0.30% -0.40% anual

 Confianza del consumidor (feb) 85.60 85.00 -0.60 pts

 Consumo privado (dic) 0.50% 1.30% 0.80% desestacionalizado

 Inflación general (feb) 5.55% 5.34% -0.21% anual

 Inflación subyacente (feb) 4.56% 4.28% -0.28% anual

 Inversión fija bruta (dic) -1.40% 4.00% 5.40% desestacionalizado

 Ventas ANTAD unidades

 iguales (feb) 3.90% 4.80% 0.90% anual

 Ventas ANTAD unidades

 totales (feb) 7.30% 8.10% 0.80% anual
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AGENDA QUINCENAL
MÉXICO
DEL 19 AL 30 DE MARZO DE 2018

 Lunes 19 Pronóstico Actual

 Feriado. Mercados cerrados

 Martes 20 Pronóstico Actual

 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 12*
  
 Miércoles 21 Pronóstico Actual

 8h00 Oferta y Demanda Global. 4T-2017 3.50 3.30
 9h00 Reservas Internacionales  

 Jueves 22 Pronóstico Actual

 8h00 V.A. Industria de la Construcción.
  Enero. (%). SD** -0.60 -0.81
 8h00 Inflación. 1a. Qna. Marzo  
  General (Anual  5.12%) 0.24 0.44
  Subyacente (Anual 3.54%) 0.45 0.42

 Viernes 23 Pronóstico Actual

 8h00 IGAE.  Enero (%) SD** 1.62 1.89

 Lunes 26 Pronóstico Actual

 8h00 Ventas Minoristas.  Enero  (%). SD** 2.80 -1.16
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 13*  
 

 Martes 27 Pronóstico Actual

 8h00 Balanza Comercial.  Febrero (Mdd) 600 -4,408
 8h00 Tasa de Desempleo. Febrero  (%) SD** 3.40 3.40
 9h00 Reservas Internacionales

 Miércoles 28 Pronóstico Actual

 12h00 IBAM Bursamétrica.  Pronóstico IGAE
  y Producción Industrial. Febrero 
 9h00 Agregados Monetarios y
  Actividad Financiera. Enero
 

 Jueves 29 Pronóstico Actual

 Feriado. Mercados cerrados

 Viernes 30 Pronóstico Actual

 Feriado. Mercados cerrados
    
* Subasta BPA´s 21 y 27 de marzo de 2018
** Serie desestacionalizada

   

ESTADOS UNIDOS
DEL 19 LA 30 DE MARZO DE 2018

 Miércoles 21 Pronóstico Actual

 6h30 Cuenta Corriente. 4T-2017. Mdd -120,100 -100,566
 8h00 Venta de Casas Usadas. Febrero (%) 2.50 -3.24
 8h30 Inventarios de Energía.   
 12h00 Fed. Anuncio de Pol. Monetaria TFF (%) 1.75 1.50
 12h00 Pronósticos. Fed  
 12h30 Conferencia de Prensa   

 Jueves 22 Pronóstico Actual

 6h30 Solicitudes de Desempleo  
 8h00 Indicadores Líderes. Febrero 0.60 1.00

 Viernes 23 Pronóstico Actual

 6h30 Pedidos de Bienes Duraderos.
  Febrero (%) 2.20 -3.68
 8h00 Venta de Casas Nuevas. Febrero (%) 4.20 -7.78

 Martes 27 Pronóstico Actual

 8h00 Confianza del Consumidor. 
  Marzo (Pts) 127.10 130.80

 Miércoles 28 Pronóstico Actual

 6h30 PIB 4T-2017.  3a. Estimación.  (%) 2.50 3.20 
   

 Jueves 29 Pronóstico Actual

 6h30 Solicitudes de Desempleo  
 6h30 Ingreso Personal. Febrero (%) 0.50 0.40
 6h30 Gasto Personal . Febrero (%) 0.30 -0.30
 7h45 PMI Chicago. Marzo (Pts) 63.00 61.90
 8h00 Sentimiento del Consumidor. 
  Marzo (Pts) 101.4 99.7 
   



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

8

MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Oro Peso
            

 05-mar 90.07 1.23 106.22 1.38 6.34 1,320.30 18.87

 06-mar 89.62 1.24 106.22 1.39 6.32 1,336.00 18.73

 07-mar 89.61 1.24 106.14 1.39 6.32 1,325.10 18.78

 08-mar 90.18 1.23 106.20 1.38 6.34 1,322.10 18.75

 09-mar 90.14 1.23 106.83 1.38 6.34 1,322.90 18.63

 12-mar 89.91 1.23 106.40 1.39 6.33 1,323.80 18.59

 13-mar 89.73 1.24 106.56 1.40 6.32 1,326.40 18.63

 14-mar 89.76 1.24 106.31 1.40 6.32 1,325.60 18.60

 15-mar 90.17 1.23 106.35 1.39 6.32 1,315.90 18.74

 16-mar 90.21 1.23 106.01 1.39 6.33 1,313.70 18.68

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el 16 de marzo se ubicó 
en $18.7216 pesos por dólar.

MERCADO DE DINERO

BASE MONETARIA

Al 09 de marzo de 2018, la base monetaria disminuyó 
10,368 millones de pesos a 1,479,114 millones de pesos

RESERVAS INTERNACIONALES

En la semana finalizada del 09 de marzo, las reservas 
internacionales disminuyeron 12 millones de dólares 
(mdd) a un monto de 172,993 mdd. La reducción se-
manal fue resultado de un cambio en la valuación de 
los activos internacionales de Banco de México por 
-12 mdd.

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS

 Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

 05-mar 7.8316 7.8650 6.007350
 06-mar 7.8225 7.8525 6.008296
 07-mar 7.8299 7.8564 6.009243
 08-mar 7.8300 7.8600 6.010189
 09-mar 7.8396 7.8688 6.011136
 12-mar 7.8395 7.8638 6.012429
 13-mar 7.8250 7.8525 6.012603
 14-mar 7.8300 7.8500 6.012776
 15-mar 7.8300 7.8450 6.012949
 16-mar 7.8250 7.8400 6.013122

EMBI

 País 16-mar 02-mar Var

 México 189 189 0.00%
 Brasil 247 243 1.65%

SUBASTA 10-2018

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 28d 7.50 7.47 0.03 17,589 7,000
 Cetes 91d 7.66 7.64 0.02 30,694 11,000
 Cetes 175d 7.84 7.81 0.03 28,519 11,500
 Bonos 3A 7.47 7.47 0.00 24,299 8,500
 Udibonos 3A** 3.79 3.58 0.21 2,198 950
 BPAG28 0.121 0.122 0.00 8,730 1,600
 BPAG91 0.147 0.149 0.00 9,210 1,600
 BPA182 0.062 0.062 0.00 5,590 1,200

* UDIS

SUBASTA 11-2018

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 28d 7.46 7.50 -0.04 24,762 7,000
 Cetes 91d 7.64 7.66 -0.02 36,802 11,000
 Cetes 182d 7.80 7.84 -0.04 50,024 11,500
 Bondes D 5A 0.16 0.15 0.01 6,250 4,500
 Bonos 10A 7.52 7.64 -0.12 21,520 9,000
 BPAG28  0.12 0.12 0.00 6,670 1,600
 BPAG91  0.146 0.147 0.00 7,510 1,600
 BPA182 0.092 0.062 0.03 6,300 1,200

* UDIS
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MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 05-mar 7.50 7.46 7.66 7.75 7.83

 06-mar 7.55 7.50 7.66 7.84 7.83

 07-mar 7.55 7.50 7.64 7.82 7.84

 08-mar 7.38 7.50 7.63 7.79 7.80

 09-mar 7.43 7.48 7.63 7.79 7.78

 12-mar 7.63 7.48 7.63 7.79 7.78

 13-mar 7.50 7.46 7.64 7.80 7.79

 14-mar 7.56 7.46 7.63 7.78 7.80

 15-mar 7.51 7.46 7.62 7.78 7.79

 16-mar 7.57 7.46 7.61 7.74 7.79

 
Bonos

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

 05-mar 7.52 7.49 7.53 7.58 7.62 7.84 7.86 7.88 7.91

 06-mar 7.48 7.45 7.50 7.53 7.58 7.82 7.84 7.86 7.88

 07-mar 7.44 7.42 7.45 7.51 7.55 7.82 7.83 7.85 7.87

 08-mar 7.44 7.43 7.47 7.52 7.56 7.82 7.83 7.84 7.86

 09-mar 7.40 7.41 7.45 7.49 7.53 7.79 7.81 7.82 7.85

 12-mar 7.40 7.42 7.44 7.49 7.54 7.78 7.79 7.81 7.84

 13-mar 7.41 7.44 7.46 7.50 7.55 7.78 7.80 7.81 7.84

 14-mar 7.42 7.43 7.47 7.50 7.55 7.79 7.81 7.82 7.84

 15-mar 7.44 7.46 7.48 7.53 7.57 7.81 7.82 7.84 7.86

 16-mar 7.42 7.45 7.47 7.51 7.54 7.79 7.81 7.80 7.82

 Udibonos U1 U10 U30

 05-mar 3.77 3.74 3.93

 06-mar 3.80 3.75 3.94

 07-mar 3.78 3.71 3.92

 08-mar 3.80 3.72 3.92

 09-mar 3.77 3.68 3.94

 12-mar 3.72 3.68 3.94

 13-mar 3.73 3.68 3.93

 14-mar 3.74 3.71 3.93

 15-mar 3.72 3.71 3.92

 16-mar 3.69 3.71 3.93

MERCADO ACCIONARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES

DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018

El índice S&P/BMV IPC salió en esta semana del terre-
no negativo, en un mercado con mayor confianza, 
ya que el mercado muestra menor preocupación por 
la posibilidad de una guerra comercial global tras la 
amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, de imponer fuertes aranceles a los metales.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/BMV 
IPC en lo que va del 2018 fueron para las acciones de 
CUERVO * (16.67%), MEXCHEM * (14.10%) y GFNORTE O 
(10.47%). Las mayores bajas se registraron en ELEKTRA * 
(-25.86%),  TLEVISA CPO (-13.65%) y GRUMA B (-10.02%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV) se ubicó en los 48,586.59 puntos, un alza 
semanal de 2.18%, lo cual representa un rendimiento 
negativo de 1.56% en el 2018. 

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 166 millones de 
acciones, por debajo del promedio de 12 meses de 
172 millones de títulos negociados.
 
DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2018

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con pérdida, 
después de una semana donde recuperó terreno de 
las pérdidas consecutivas de dos semanas previas, 
debido a la incertidumbre por una guerra comercial 
global iniciada por los planes arancelarios de Trump. 
Esta semana el índice cerró a la baja, debido a que los 
inversionistas se encuentran a la espera de la reunión 
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 • Grupo Posadas adquirió un interés adicional de 
6.5% en un fideicomiso en el que participa y que 
está encargado del desarrollo de un complejo 
en la zona turística de la Riviera Maya.

 • GAP anunció que en febrero registró 3.37 millones 
de pasajeros en sus aeropuertos, un alza de 12.7% 
más que en 2017, la oferta de asientos en el mes 
creció 10.6% respecto de febrero de 2017, y el fac-
tor de ocupación aumentó de 78.0% a 79.6%.

 • Repsol inauguró sus primeras estaciones de servi-
cio en México como parte de un plan para que 
en 5 años 1 de cada 10 gasolineras en el país ten-
ga su logotipo.

 • Te Creemos acordó adquirir la totalidad de Mi-
crofinanciera Came, otra compañía del mismo 
giro que se especializa en préstamos productivos.

 • Hilco Global México anunció la adquisición de 
una cartera de préstamos garantizados a uno de 
los “mayores” bancos del país. 

 • Mitsubishi Electric puso en pausa sus planes para 
ampliar el centro de producción que tiene en el 
estado de Querétaro debido a la incertidumbre 
por la renegociación del TLCAN.

 • GAP anunció su Asamblea General Anual Ordi-
naria y Extraordinaria a celebrarse el 25 de abril. 
En ella propondrá un dividendo de $7.62 por ac-
ción que equivaldría a un rendimiento de 4.11% y 
también propone cancelar el fondo de recom-
pra de acciones por $995 millones no ejercido a 
la fecha y aprobar un nuevo monto por $1,250 mi-
llones para recompra.

 • Grupo Televisa vendió su participación en el ca-
nal de compras por televisión CJ Grand Shop-
ping, como parte de su estrategia de desinvertir 
activos.

 • Productos Laminados de Monterrey, fabricante 
de perfiles y tubos de acero, quedó formalmente 
exento de pagar cuotas por sus importaciones a 
EEUU.

 • Amazon se alió a Banorte para lanzar una tarje-
ta de débito que busca facilitar a sus clientes no 
bancarizados las compras a través de su portal.

de política monetaria de la Reserva Federal de Estados 
Unidos que se llevará a cabo la próxima semana.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/BMV 
IPC en lo que va del 2018 fueron para las acciones de 
CUERVO * (16.06%), MEXCHEM * (14.76%) y NEMAK A 
(9.13%). Las mayores bajas se registraron en ELEKTRA * 
(26.90%), TLEVISA CPO (19.96%) y GENTERA * (19.95%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) se ubicó en los 47,477.58 puntos, una baja 
semanal de -2.22%, lo cual representa un rendimiento 
negativo de -3.80% en el 2018. 

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 255 millones de 
acciones, arriba al promedio de 12 meses de 172 mi-
llones de títulos negociados.

EVENTOS CORPORATIVOS

 • Aeroméxico Transporta +8.7% más Pasajeros en 
Febrero.

 • OMA Reporta Aumento de +8.5% en el Tráfico de 
Pasajeros en Febrero.

 • ASUR Reporta Aumento de +1.5% en el Tráfico de 
Pasajeros en Febrero.

 • Producción de Automóviles en México Establece 
Récord para Febrero.

 • Interjet Recibe Airbus A321neo.

 • Mexicana Alsea detendrá desarrollo de franqui-
cias de Burger King en México

 • Alsea dejará de mantener la exclusividad para 
ofrecer contratos de franquicias de los restauran-
tes de comida rápida Burger King en México, una 
decisión que apunta a su interés por concentrar-
se en el desarrollo de otras marcas de su portafo-
lio con mayor rentabilidad.

 • Fibra Inn incrementó 7.6% sus ingresos por hospe-
daje en febrero, en sus hoteles que han estado 
abiertos desde al menos un año.
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 • G500 Network, una de las nuevas marcas de ga-
solineras, celebró el avance de sus planes con la 
apertura de su estación número 100 en el país.

 • Cemex informó que el Departamento de Justi-
cia de EEUU le solicitó información respecto a la 
planta de cemento que construye en Maqueo, 
Colombia, en la cual se detectaron prácticas irre-
gulares para la obtención de permisos.

 • Google prohibirá la publicidad de criptomone-
das y otros contenidos relacionados con ellas a 
partir de junio. Bajo su nueva política, la compa-
ñía vetará anuncios de productos financieros no 
regulados o especulativos.

 • Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 
planea colocar una fibra E con la que espera le-
vantar hasta 30 mil millones de pesos que utilizará 
para financiar parte del mega proyecto que con-
cluirá el próximo presidente de México.

 • Emirates operará próximamente una ruta directa 
entre Barcelona y la Ciudad de México, su primer 
destino en territorio mexicano.

 • Invex Grupo Infraestructura adquirió un interés de 
10% en la central de ciclo combinado Norte III 
que pertenecía a Macquarie Capital.

 • Volaris reportó que transportó 1.3 millones de pa-
sajeros en febrero, un alza de 11.9% más que en 
febrero del año pasado; 1.04 millones de pasaje-
ros fueron vuelos nacionales y 252 mil pasajeros 
en vuelos internacionales.

 • Corporación Geo presentó un nuevo plan de ne-
gocios a los acreedores de tres bonos y una pro-
puesta para reestructurarlos, como parte de un 
acuerdo que incluye la suspensión del pago del 
principal de esos certificados.

 • Cemex reactivará la estrategia de crecimiento 
inorgánico que abandonó diez años atrás para 
buscar una oportunidad en algún país que le 
permita hacer negocios, con un incremento de 
capital en abril de alrededor de 2,800 millones de 
dólares.

 • Faurecia inauguró una planta de 86 millones de 
dólares que montó en San José Iturbide, Guana-
juato, siendo la más moderna de las 15 que tiene 
en México.

 • Grupo Gicsa anunció que reestructurará la pro-
piedad de 11 inmuebles como parte de una serie 
de compromisos con socios inversionistas de esas 
propiedades.

 • Grupo Lamosa tiene planes de invertir 120 millo-
nes de dólares en 2018, con el objetivo de incre-
mentar sus ventas 8% respecto a 2017.
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RESULTADOS DE EMPRESAS QUE COTIZAN EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES DURANTE EL 4T17

 
EMISORA

 VENTAS EBITDA UTILIDAD NETA
  
  4T-2016 4T-2016 Var. % 4T-2016 4T-2016 Var. % 4T-2016 4T-2016 Var. %

 AC 38,078.16 24,893.58 52.96 6,747.60 5,090.23 32.56 4,261.10 1,931.63 120.60
 AEROMEX 16,841.98 15,024.09 12.10 1,920.42 1,775.01 8.19 465.42 257.45 80.78
 AGUA 1,628.87 1,444.40 12.77 180.90 220.87 -18.10 85.06 105.33 -19.24
 ALFA 81,345.10 76,713.08 6.04 10,320.09 8,699.02 18.64 -589.58 -1,265.20 n.d.
 ALPEK 25,010.18 23,427.85 6.75 2,725.40 2,646.95 2.96 -577.34 543.91 n.d.
 ALSEA 11,616.12 10,499.56 10.63 2,357.84 1,569.35 50.24 651.68 587.25 10.97
 AMX 263,858.63 269,334.66 -2.03 70,152.59 65,675.67 6.82 -11,295.07 -5,972.40 n.d.
 ARA 2,202.52 2,071.21 6.34 276.58 264.52 4.56 222.84 211.38 5.42
 ASUR 3,871.74 3,076.59 25.85 1,906.32 1,340.00 42.26 2,262.51 917.51 146.59
 AXTEL 4,286.39 3,783.30 13.30 1,448.26 805.77 79.74 -923.02 -1,054.81 n.d.
 BACHOCO 15,039.13 14,206.57 5.86 1,017.39 1,239.65 -17.93 1,473.30 965.22 52.64
 BIMBO 70,931.13 68,861.92 3.00 6,777.03 6,067.16 11.70 426.97 86.19 395.37
 CEMEX 65,536.19 63,952.56 2.48 6,774.07 12,946.42 -47.68 -2,008.23 4,284.75 n.d.
 CERAMIC 2,595.08 2,361.84 9.88 341.60 395.22 -13.57 -122.49 138.97 n.d.
 CMOCTEZ 3,514.09 3,389.86 3.66 1,624.46 1,476.20 10.04 1,136.14 1,019.54 11.44
 CMOCTEZ 3,514.09 3,389.86 3.66 1,624.46 1,476.20 10.04 1,136.14 1,019.54 11.44
 DINE 403.40 309.72 30.25 173.55 53.29 225.68 153.10 149.10 2.69
 ELEKTRA 27,087.39 23,507.51 15.23 4,059.84 4,601.29 -11.77 901.98 2,924.43 -69.16
 GAP 3,069.50 2,763.76 11.06 1,898.13 1,760.77 7.80 950.82 960.44 -1.00
 GCC 4,505.49 3,678.40 22.49 1,343.92 822.10 63.47 539.28 186.12 189.75
 GMEXICO 53,822.04 42,528.83 26.55 31,004.50 16,004.70 93.72 2,583.61 502.49 414.16
 GRUMA 18,331.07 18,818.55 -2.59 3,010.11 3,040.89 -1.01 1,844.76 1,703.12 8.32
 HERDEZ 5,565.08 4,878.88 14.06 938.38 798.51 17.52 395.84 165.76 138.80
 IENOVA 5,786.91 5,188.07 11.54 3,041.99 2,113.08 43.96 722.18 567.71 27.21
 JAVER 2,327.53 1,932.28 20.46 373.48 264.78 41.05 143.84 -114.90 n.d.
 KIMBER 9,432.09 9,381.17 0.54 2,171.25 2,341.88 -7.29 1,074.54 1,192.90 -9.92
 KOF 55,275.11 49,533.11 11.59 -17,677.87 10,774.22 n.d. -24,245.49 3,509.25 n.d.
 KUO 6,180.61 5,779.75 6.94 1,169.35 777.64 50.37 -75.72 -86.32 n.d.
 LIVEPOL 44,546.28 35,305.72 26.17 8,382.90 7,097.54 18.11 5,635.80 4,838.86 16.47
 MEGA 4,515.50 4,500.99 0.32 2,072.53 1,933.08 7.21 1,070.48 1,255.34 -14.73
 MEXCHEM 51,026.86 48,699.64 4.78 6,716.77 8,149.24 -17.58 -2,408.55 2,865.40 n.d.
 NEMAK 20,694.00 19,679.01 5.16 2,985.68 3,377.10 -11.59 677.81 1,170.36 -42.09
 OMA 1,887.76 1,587.12 18.94 908.21 797.69 13.86 621.00 567.58 9.41
 POCHTEC 1,658.64 1,558.97 6.39 114.10 45.70 149.66 -39.29 -29.30 n.d.
 POSADAS 2,055.57 1,931.09 6.45 440.80 394.68 11.69 -448.01 -520.33 n.d.
 RASSINI 4,511.11 4,352.92 3.63 816.75 766.38 6.57 272.30 201.29 35.28
 SARE 47.42 53.51 -11.37 12.15 -82.26 n.d. -23.73 -184.38 n.d.
 SORIANA 41,030.61 40,639.33 0.96 3,760.67 3,644.13 3.20 1,601.76 1,528.91 4.76
 TLEVISA 26,103.12 27,300.65 -4.39 8,406.68 9,190.52 -8.53 562.85 642.96 -12.46
 URBI 212.66 177.81 19.60 0.33 167.40 -99.81 25.41 166.57 -84.74
 VINTE 1,083.57 797.67 35.84 257.35 190.46 35.12 178.55 125.30 42.49
 VITRO 10,067.94 7,444.61 35.24 1,678.03 1,467.36 14.36 838.30 1,052.17 -20.33
 VOLAR 6,625.76 6,468.53 2.43 249.00 615.36 -59.54 10,086.89 17,674.97 -42.93
 WALMEX 168,185.14 157,496.79 6.79 16,883.04 15,475.99 9.09 10,579.46 10,400.11 1.72
 TOTAL 1,185,907.54 1,112,725.30 6.58 201,386.62 208,271.71 -3.31 10,825.20 57,192.21 -81.07
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BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 16-mar 02-mar Var

 Brent 66.21 64.37 2.86%

 WTI 62.34 61.25 1.78%

 Mezcla mexicana 55.82 54.42 2.57%

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

 • Los precios más altos del barril alientan a una 
mayor actividad de los productores de esquisto 
en EEUU, opacando el efecto del acuerdo de re-
corte de producción y el colapso del bombeo 
en Venezuela.

 • Revisión al alza del suministro de crudo mundial 
para este año por parte de la OPEP.

COBRE

 16-mar 02-mar Var

 311.15 313.35 -0.70%
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BONOS DE ASIA

 País/Bono 
16-mar 02-mar Var pts

 10 años
       

 Japón 0.03 0.06 -0.03

 Australia 2.69 2.73 -0.04

 Nueva Zelanda 2.82 2.91 -0.09

 China 1.78 1.80 -0.02

 Singapur 2.34 2.31 0.03

 Corea del Sur 2.70 2.74 -0.04

 India 7.56 7.74 -0.18

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
           

 05-mar 1.67 1.85 2.65 2.88 3.15

 06-mar 1.68 1.88 2.65 2.89 3.15

 07-mar 1.69 1.88 2.65 2.88 3.15

 08-mar 1.68 1.88 2.63 2.86 3.12

 09-mar 1.67 1.88 2.65 2.90 3.16

 12-mar 1.68 1.88 2.64 2.87 3.13

 13-mar 1.73 1.91 2.62 2.84 3.10

 14-mar 1.75 1.94 2.61 2.82 3.06

 15-mar 1.77 1.95 2.62 2.83 3.06

 16-mar 1.78 1.95 2.64 2.84 3.98

EUROBONOS

 País/Bono 
16-mar 02-mar Var pts

 10 años

    
 Alemania 0.57 0.65 -0.08

 Gran Bretaña 1.43 1.47 -0.04

 Francia 0.81 0.92 -0.11

 Italia 1.97 1.95 0.02

 España 1.35 1.52 -0.17

 Holanda 0.72 0.69 0.03

 Portugal 1.73 1.96 -0.23

 Grecia 4.15 4.30 -0.15

 Suiza 0.03 0.02 0.01


