
Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Contaduría y Administración
Presente

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

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

Atentamente,

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

2017-2018
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INDICADORES ECONÓMICOS

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)

El FMI dejó sin cambios sus pronósticos de crecimiento 
de la economía mundial para este año y el próximo, 
pero advirtió que las crecientes tensiones comerciales 
podrían desestabilizar la recuperación mundial. En sus 
“Perspectivas de la Economía Mundial” actualizadas, 
el FMI dijo espera un crecimiento económico mundial 
de 3.9% en 2018 y 2019, en línea con sus pronósticos 
previos de abril. El FMI indicó que el equilibrio de ries-
gos “ha cambiado a la baja”, en medio de las cre-
cientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y 
sus socios comerciales.

ESTADOS UNIDOS

De acuerdo al Libro Beige, la actividad económica 
continuó expandiéndose a través de los Estados Uni-
dos, con 10 de los 12 distritos de la Reserva Federal 
reportando crecimiento moderado.  Los fabricantes 
de todos los distritos expresaron su preocupación por 
los aranceles y muchos distritos atribuyeron los pre-
cios más altos y las interrupciones en el suministro a 
las nuevas políticas comerciales. Todos los distritos in-
formaron que los mercados laborales eran ajustados y 
muchos dijeron que la incapacidad de encontrar tra-
bajadores restringía el crecimiento. El gasto del con-
sumidor aumentó en todos los distritos. Los contactos 
informaron precios de entrada más altos y márgenes 
reducidos. Los contactos en varios distritos informaron 
un crecimiento lento en las ventas de viviendas exis-
tentes, pero no estaban demasiado preocupados por 
el aumento de las tasas de interés. Los bienes raíces 
comerciales no se modificaron en gran medida. En 
general, los aumentos salariales fueron moderados, 
con algunas diferencias entre sectores. Los precios au-
mentaron en todos los distritos a un ritmo moderado 
en promedio. Los precios de los insumos clave aumen-
taron aún más. Los aranceles contribuyeron a los au-
mentos de metales y madera. Sin embargo, el grado 
de traspaso de los precios de entrada a los consumi-
dores se mantuvo entre leve y moderado. Se espera 
que las presiones sobre los precios se intensifiquen aún 

más en algunos distritos, mientras que en otros se prevé 
un aumento estable de los precios a un ritmo modesto.

La construcción de viviendas cayó en junio 12.3% a una 
tasa anual ajustada estacionalmente de 1.173 millones 
de unidades, dijo el Departamento de Comercio. La caí-
da fue la más intensa desde la registrada en noviembre 
de 2016 y la tercera en lo que va del año. En tanto, los 
permisos de construcción cayeron 2.2% a una tasa de 
1.273 millones de unidades en junio, sumando tres bajas 
continuas.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       

 Crédito al consumo (may) 0.30% 0.60% 0.30% 

 Déficit prespuestario (jun)* -90,234 -74,858 15,376 mdd

 Indicador líder, Conference

 Board (jun) 0.00% 0.50% 0.50% 

 Inventarios de negocios (may) 0.40% 0.40% 0.00% 

 Inventarios mayoristas (may) 0.10% 0.60% 0.50% 

 Precios al consumidor (jun) 2.80% 2.90% 0.10% anual

 Precios de importación (jun) 4.50% 4.30% -0.20% anual

 Precios producción (jun) 3.10% 3.40% 0.30% anual

 Producción industrial (jun) -0.50% 0.60% 1.10% 

 Sentimiento del consumidor

 (prel. jul) 98.20 97.10 -1.10 pts

 Solicitudes de desempleo 231,000 207,000 -24,000 plazas

 Ventas minoristas (jun) 1.30% 0.50% -0.80% 

* Periodo anterior: jun 17 

ZONA EURO

La Comisión Europea recortó su pronóstico de crecimien-
to para la zona del euro este año al 2.1% desde 2.3%, 
ya que el impulso económico se moderó en la primera 
mitad de 2018 después de cinco trimestres consecutivos 
de vigorosa expansión. No obstante, la UE espera que el 
crecimiento se fortalezca en la segunda mitad de 2018, 
a medida que mejoren las condiciones del mercado la-
boral, disminuya la deuda de los hogares, la confianza 
del consumidor siga siendo alta y la política monetaria 
continúe favorable. La Comisión prevé que el crecimien-
to suba 2.0% el próximo año. La inflación la estima en 
1.7% para este año y el próximo, revisada al alza en 0.2% 
y 0.1%, en forma respectiva. 

El déficit del gobierno continuó reduciéndose en el 
primer trimestre, debido a que los ingresos subieron y 
los gastos bajaron. Cifras de Eurostat mostraron que el 
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déficit del gobierno general cayó al 0.1% del PIB des-
de el 0.6% del 4T-2017.  La deuda del gobierno de la 
zona del euro aumentó marginalmente en el 1T-2018 
al 86.8% del PIB desde el 86.7% de hace un trimestre. 

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Confianza del inversionista,

 Sentix (jul) 9.30 12.10 2.80 pts

 Inflación (jun) 1.90% 2.00% 0.10% anual

 Producción industrial (may) 1.70% 2.40% 0.70% anual

 Superávit comercial (may) 18,000 16,900 -1,100 mde

REINO UNIDO

 Indicador Anterior Actual Variación

 Crecimiento económico (may) 0.20% 0.30% 0.10% 

 Déficit comercial (may) -12,400 -12,360 40 mdl

 Déficit presupestario (jun) -4,600 -5,400 -800 mdl

 Inflación (jun) 2.40% 2.40% 0.00% anual

 Producción industrial (may) 2.00% 1.50% -0.50% anual

 Tasa de desempleo (may) 4.20% 4.20% 0.00% 

 Ventas minoristas (jun) 4.50% 3.00% -1.50% anual

CHINA

Las reservas de divisas aumentaron en junio después 
de haber disminuido hace un mes. Datos del Banco 
Popular de China informaron que las reservas de divi-
sas aumentaron en 1,510 millones de dólares a $3.112 
billones en junio. El pequeño incremento reflejó los 
cambios en el valor de las tenencias de tesorería de 
los EE. UU.

Los precios de la vivienda en la mayoría de las ciuda-
des chinas aumentaron en junio. Cifras de la Oficina 
Nacional de Estadísticas informaron que sobre una 
base mensual los precios de la vivienda subieron en 
63 ciudades de las 70 encuestadas por el gobierno, 
cayeron en 4, y se mantuvieron planas en 3. En com-
paración con el mismo mes de 2017, los precios de la 
vivienda crecieron en junio en 61 de las 70 ciudades, 
mientras disminuyeron en 9. 

La inversión directa no financiera china en el exterior re-
gistró un crecimiento estable en el primer semestre del 
año, mostraron datos oficiales. Los inversores domésticos 
destinaron 57,200 millones de dólares a la inversión direc-
ta no financiera china en el exterior repartida en más de 
3,600 firmas desplegadas en 151 países y regiones en los 
seis primeros meses del año, anunció el Ministerio de Co-
mercio. La inversión fue 18.7% superior a la registrada en 
el mismo periodo del año anterior. La inversión directa 
en el exterior de los países a lo largo de la Franja y la Ruta 
subió 12 por ciento interanual a 7,400 millones de dólares.

Los ingresos fiscales registraron un crecimiento estable 
en la primera mitad del año, informaron las autorida-
des tributarias. El país recaudó un total de 8.2 billones 
de yuanes (1.2 billones de dólares) en el primer semestre, 
cifra que no incluye los reembolsos de los impuestos a la 
exportación, por lo que el dato supone un crecimiento 
interanual del 15.3%, según la Administración Estatal de 
Impuestos.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Crecimiento económico (2T18) 6.80% 6.70% -0.10% anual

 Exportaciones (jun) 12.60% 11.30% -1.30% anual

 Importaciones (jun) 26.00% 14.10% -11.90% anual

 Precios al consumidor (jun) 1.80% 1.90% 0.10% anual

 Precios al productor (jun) 4.10% 4.70% 0.60% anual

 Producción industrial (jun) 6.80% 6.00% -0.80% anual

 Ventas minoristas (jun) 8.50% 9.00% 0.50% anual

 
JAPÓN

El Banco de Japón mantuvo su evaluación para las nue-
ve regiones económicas. De acuerdo a su informe, seis 
regiones informaron que su economía se había expan-
dido o expandido moderadamente. Al mismo tiempo, 
tres notaron que la economía había seguido recuperán-
dose moderadamente. Los informes se basaban en la 
opinión de que el ciclo virtuoso de ingresos a gastos se 
había mantenido, ya que las condiciones del mercado 
de trabajo siguieron endureciéndose constantemente 
y el consumo privado había mejorado. Además, las ex-
portaciones habían tenido una tendencia creciente con 
las economías extranjeras creciendo firmemente, dijo el 
banco.

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y los líderes de la 
Unión Europea (UE) firmaron un tratado de libre comercio 
que elimina los aranceles de la mayoría de sus respec-
tivos productos para mejorar el comercio entre ambas 
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partes. Durante una reunión en Tokio, justo antes de la 
ceremonia de firma, Abe describió el acuerdo como 
un “logro histórico”.

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Actividad de toda la industria

 (may) 1.40% 1.60% 0.20% anual

 Balanza comercial (jun) -578.30 721.41 1,300 mdy

 Pedidos de maquinaria

 básica (may) 10.10% -3.70% -13.80% 

 Precios al consumidor (jun) 0.70% 0.70% 0.00% anual

 Precios al productor (jun) 2.80% 2.80% 0.00% anual

 Producción industrial (may) 2.60% 4.20% 1.60% anual

BRASIL
 

 Indicador Anterior Actual Variación

 Actividad de los servicios (may) 2.00% -3.80% -5.80% anual

 Índice actividad económica (may) 0.50% -3.34% -3.84% 

 Índice de precios al consumidor

 (mediados jul)* 3.68% 4.53% 0.85% anual

 Ventas minoristas (may) 0.60% 2.70% 2.10% anual

* Periodo anterior: jul 17

CHILE

La balanza comercial reportó un superávit de 483 
millones de dólares en junio, favorecido por un posi-
tivo desempeño de sus envíos liderados por el cobre, 
aunque también destacó el alza de las importaciones 
ante un repunte de la demanda interna, mostraron 
datos del Banco Central. Las exportaciones subieron 
en junio 15% anual y las importaciones tuvieron un 
avance de 13.1%. 

El ministro de Hacienda Felipe Larraín, ante la Comi-
sión Mixta del Congreso, actualizó sus proyecciones 
macroeconómicas y revisó al alza sus estimaciones de 
crecimiento para este año, de un 3.5% que espera-
ba el Gobierno a un 3.8%. Para la demanda interna 
ajustó su crecimiento de 4.1% a 4.8%. En el caso de la 
inflación aumentó de 2.8% a 2.9% a diciembre. A su 

vez, corrigió el tipo de cambio esperado para este año, 
de $650 a $631. Y el supuesto del precio promedio del 
cobre, de US$ 2.88 a US$ 3.12. 

ARGENTINA

El déficit primario se redujo en junio 0.7% anual a 56,664 
millones de pesos (1.957 millones de dólares), informó 
el ministro de Hacienda y Finanzas Nicolás Dujovne. El 
déficit del primer semestre del año alcanzó los 105,825 
millones de pesos (3,655 millones de dólares), lo que re-
presenta una disminución interanual del 26.7 por ciento 
y equivalente a un 0.8 por ciento del PIB. Como parte de 
un reciente acuerdo del Gobierno de Argentina con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), el país se compro-
metió a bajar el déficit fiscal primario -que no contabiliza 
el pago de intereses de deuda- al 2.7 por ciento del PIB 
en 2018, al 1.3 por ciento en 2019 y alcanzar un punto 
de equilibrio en 2020. “El cumplimiento de estas metas 
es irreversible”, afirmó Dujovne. El déficit financiero en-
tre enero y junio sumó 251,187 millones de pesos, un 1.7% 
abajo en la comparación con igual lapso de 2017 y re-
presentativo del 1.9% del PIB.

Los precios minoristas subieron en junio 3.7%, informó el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un 
dato que acerca la inflación a un 30% anual. Analistas 
esperaban un alza mensual de 3.5%, tras una fuerte de-
valuación del peso desde abril. La inflación en los últimos 
12 meses fue 29.5%, mientras que en el primer semestre 
del año alcanzó el 16.0%.  En otro informe, el INDEC dijo 
que el nivel general del Índice de Precios Internos al por 
Mayor (IPIM) registró un alza de 6.5%. “Este aumento se 
explica como consecuencia de un alza de 6.2% en los 
‘Productos nacionales’ y de 10.9% en los ‘Productos im-
portados’”, señaló.

MÉXICO

El Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) 
de junio se ubicó en 137.51 unidades, con cifras de la se-
rie original. Esto representó una baja de -0.94% anual en 
junio desde el -0.35% anual de mayo, sumando dos me-
ses de variaciones negativas consecutivas. La variación 
mensual del IBEM fue del 1.19% en junio y la de mayo de 
3.27%. En junio los componentes tanto del sector servi-
cios, como del sector manufacturero, presentaron datos 
mixtos; que en su conjunto denotan debilidad de la ac-
tividad económica. Con el resultado del “Índice Bursa-
métrica de la Economía de México” (IBEM) de Junio, po-
demos estimar preliminarmente una variación del IGAE 
de junio de alrededor del 0.26% real anual, con cifras 
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originales (no desestacionalizadas). De resultar acer-
tada esta estimación, el PIB de México mostraría un 
crecimiento para el segundo trimestre del 2.1% anual; 
el PIB para todo el año 2018 se ubicaría entre 2.0% y el 
2.3% anual.

La producción de vehículos avanzó 0.8% anual en el 
mes de junio a 349,153 unidades, y en el acumulado 
de enero a junio de 2018 se registraron 1,956,210 vehí-
culos producidos, 0.7% más que un año atrás. En tanto, 
las exportaciones de junio aumentaron 8.1% a 349,153 
vehículos, excluyendo los datos de Nissan, uno de los 
principales actores de la industria, y de enero a junio la 
cifra fue de 1,450,194 unidades, informó la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). La AMIA 
indicó que durante el sexto mes del año se vendie-
ron 119,713 vehículos ligeros nuevos, 6.0% menos que 
las unidades vendidas en junio 2017. Con esto suman 
680,699 vehículos comercializados en el 2018, 8.4% por 
debajo de lo registrado en el mismo periodo del 2017.

El Fondo Monetario Internacional recortó su estimado 
de crecimiento para la economía de México a 2.7 por 
ciento hacia 2019, 0.3 puntos porcentuales menos que 
lo estimado en su informe anterior. De acuerdo con 
el organismo internacional, la perspectiva de creci-
miento de la economía mexicana se ve empañada 
por las tensiones comerciales y la prolongada incer-
tidumbre que rodea la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el pro-
grama de políticas del nuevo Gobierno, encabezado 
por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador. Además, estimó que la economía de Méxi-
co crezca 2.3 por ciento durante este 2018, con lo que 
mantuvo su previsión hecha en abril.

   Indicador Anterior Actual Variación

 Inflación general (jun) 4.51% 4.65% 0.14% anual

 Inflación subyacente (jun) 3.69% 3.62% -0.07% anual

 Producción industrial (may) 0.10% 0.30% 0.20% anual

 Ventas iguales ANTAD (jun) 5.70% 7.90% 2.20% anual

 Ventas totales ANTAD (jun) 8.90% 11.20% 2.30% anual

AGENDA QUINCENAL
MÉXICO
DEL 23 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2018

 Lunes 23 Pronóstico Actual

 8h00 IGAE.  Mayo (%) SD** 2.48 1.41
 8h00 V.A. Industria de la Construcción.
 Mayo. (%) SD** 1.30 0.11

 Martes 24 Pronóstico Actual

 8h00 Inflación. 1a. Qna de Julio  
  General (Anual 4.72%)  0.20 0.39
  Subyacente (Anual 3.59%) 0.14 0.23
 9h00 Reservas Internacionales  
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 30*  

 Miércoles 25 Pronóstico Actual

 8h00 Ventas Minoristas. Mayo (%). SD** 1.30 1.00 
  

 Jueves 26 Pronóstico Actual

 8h00 Tasa de Desempleo. Junio (%) SD** 3.30 3.20

 Viernes 27 Pronóstico Actual

 8h00 Balanza Comercial.  Junio (Mdd) -388 -1,587

 Lunes 30 Pronóstico Actual

 12h00 IBAM Bursamétrica.  Pronóstico IGAE
  y Producción Industrial. Junio  
 

 Martes 31 Pronóstico Actual

 8h00 Producto Interno Bruto. 2T-2018.
  Cifras Oportunas 2.00 1.30
 9h00 Reservas Internacionales  
 9h00 Agregados Monetarios. Junio  
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 31*

 Miércoles 01 Pronóstico Actual

 12h00 Remesas Familiares. Junio (Mdd) 2,700 3,097
 12h00 Indicadores IMEF. Julio (Pts)  
  Manufactura 50.10 52.62
  No Manufactura 52.20 51.40 
 

 Jueves 02 Pronóstico Actual

 13h00 Decisión de Política Montaria.
  T de Ref. (%) 7.75 7.75
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 Viernes 03 Pronóstico Actual

 7h30 Nómina No Agrícola.
  Julio (Miles de Plazas) 198 213
 7h30 Tasa de Desempleo. Julio  (%) 4.00 4.00
 9h00 ISM No Manufactura. Julio (Pts) 58.30 59.10

MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Oro Peso
            

 09-jul 94.07 1.17 110.82 1.33 6.61 1,260.20 19.23

 10-jul 94.14 1.17 111.26 1.33 6.64 1,256.50 18.93

 11-jul 94.70 1.17 112.03 1.32 6.67 1,243.70 19.05

 12-jul 94.81 1.17 112.47 1.32 6.67 1,247.10 18.91

 13-jul 94.74 1.17 112.34 1.32 6.70 1,241.40 18.92

 16-jul 94.51 1.17 112.27 1.32 6.69 1,240.80 18.85

 17-jul 94.95 1.17 112.86 1.31 6.71 1,228.00 18.88

 18-jul 95.10 1.16 112.85 1.31 6.72 1,227.20 18.85

 19-jul 95.22 1.16 112.50 1.30 6.78 1,222.00 19.03

 20-jul 94.42 1.17 111.51 1.31 6.77 1,229.70 19.06

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones de-
nominadas en moneda extranjera pagaderas en México 
en valor 24 horas para el 20 de julio se ubicó en $19.0694 
pesos por dólar.

MERCADO DE DINERO
BASE MONETARIA

Al 13 de julio de 2018, la base monetaria aumentó 4,643 
millones de pesos a 1,539,523 millones de pesos.

RESERVAS INTERNACIONALES

En la semana terminada del 13 de julio, las reservas inter-
nacionales disminuyeron 67 millones de dólares (mdd) a 
173,296 mdd. La reducción por 67 mdd fue resultado de 
un cambio en la valuación de los activos internacionales 
de Banco de México. 

 Viernes 03 Pronóstico Actual

 8h00 Confianza del Consumidor.
  Julio. SD** 90.20 89.80

* Subasta BPA´s 25 de julio y 01 de agosto de 2018
** Serie desestacionalizada

ESTADOS UNIDOS
DEL 23 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2018

 Lunes 23 Pronóstico Actual

 9h00 Venta de Casas Usadas. Junio (%) 1.10 -0.40

 Miércoles 25 Pronóstico Actual

 9h00 Venta de Casas Nuevas. Junio (%) -4.10 6.66
 9h30 Inventarios de Energía   
    

 Jueves 26 Pronóstico Actual

 7h30 Pedidos de Bienes Duraderos.
  Junio (%) 0.44 -0.57
 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 

 Viernes 27 Pronóstico Actual

 7h30 PIB 2T-2018. 1a. Estimación.  (%) 3.70 2.00
 9h00 Sentimiento del Consumidor.
  Julio (Pts) 97.40 98.20

 Martes 31 Pronóstico Actual

 7h30 Ingreso Personal. Junio (%) 0.30 0.40
 7h30 Gasto Personal . Junio (%) 0.40 0.20
 8h45 PMI Chicago. Julio (Pts) 62.00 64.00
 9h00 Confianza del Consumidor.
  Julio (Pts) 128.00 126.40

 Miércoles 01 Pronóstico Actual

 7h15 ADP- Informe de Empleo.
  Julio (Miles de Plazas) 190 177
 9h00 ISM Manufactura. Julio  ( Pts) 59.10 60.20
 9h00 Gasto en Construcción. Junio (%) 0.30 0.40
 9h30 Inventarios de Energía  
 

 Jueves 02 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 7h30 Pedidos de Fábrica 1.50 0.40
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MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS

 Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

 09-jul 8.1068 8.1471 6.017832

 10-jul 8.1075 8.1600 6.018370

 11-jul 8.1025 8.1550 6.019358

 12-jul 8.1100 8.1600 6.020347

 13-jul 8.1050 8.1550 6.021337

 16-jul 8.1050 8.1550 6.024305

 17-jul 8.1067 8.1575 6.025295

 18-jul 8.1100 8.1547 6.026285

 19-jul 8.1100 8.1550 6.027275

 20-jul 8.1050 8.1500 6.028266

EMBI

 País 20-jul 06-jul Var

 México 196 202 -2.97%

 Brasil 280 319 -12.23%

SUBASTA 28-2018

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 28d 7.74 7.72 0.02 32,945 10,000

 Cetes 91d 7.90 7.92 -0.02 36,610 13,000

 Cetes 175d 8.06 8.08 -0.02 28,360 11,500

 Bonos 5A 7.65 7.92 -0.27 18,052 8,500

 Udibonos 10A* 3.51 3.75 -0.24 1,693 700

 BPAG28  0.150 0.164 -0.01 10,211 1,700

 BPAG91  0.148 0.149 0.00 6,240 1,700

 BPA182  0.091 0.092 0.00 5,030 1,200

* UDIS

SUBASTA 29-2018

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 28d 7.74 7.74 0.00 27,823 7,000

 Cetes 91d 7.88 7.90 -0.02 43,971 11,000

 Cetes 182d 8.06 8.06 0.00 34,395 11,500

 Cetes 364d 8.19 8.10 0.09 31,283 12,500

 Bondes D 5A 0.16 0.17 -0.01 16,640 5,000

 Bonos 10A 7.75 7.88 -0.13 21,633 9,000

 Udibonos 30A* 3.82 3.80 0.02 733 400

 BPAG28  0.150 0.150 0.00 12,910 1,700

 BPAG91  0.148 0.148 0.00 5,190 1,700

 BPA182  0.091 0.091 0.00 6,030 1,200

* UDIS

MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 09-jul 7.75 7.77 7.91 8.05 8.11

 10-jul 7.70 7.77 7.91 8.05 8.11

 11-jul 7.75 7.74 7.90 8.03 8.11

 12-jul 7.75 7.74 7.90 8.03 8.08

 13-jul 7.60 7.73 7.88 8.02 8.12

 16-jul 7.60 7.73 7.87 8.02 8.10

 17-jul 7.75 7.74 7.86 8.02 8.16

 18-jul 7.70 7.74 7.86 8.02 8.13

 19-jul 7.73 7.74 7.88 8.00 8.13

 20-jul 7.77 7.74 7.88 8.00 8.13
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 Bonos jun dic jun dic dic mar jun nov nov nov nov
    20 21 22 23 24 26 27 36 38 42    47   

 09-jul 7.62 7.72 7.71 7.70 7.68 7.70 7.71 7.89 7.90 7.92 7.93

 10-jul 7.58 7.68 7.68 7.65 7.63 7.66 7.68 7.85 7.88 7.88 7.89

 11-jul 7.56 7.72 7.72 7.70 7.69 7.72 7.73 7.89 7.92 7.92 7.93

 12-jul 7.65 7.72 7.75 7.70 7.72 7.70 7.80 7.91 7.94 7.91 7.95

 13-jul 7.65 7.76 7.77 7.75 7.75 7.76 7.78 7.93 7.93 7.95 7.96

 16-jul 7.60 7.74 7.74 7.71 7.71 7.73 7.75 7.92 7.94 7.94 7.95

 17-jul 7.61 7.71 7.70 7.66 7.66 7.69 7.72 7.87 7.89 7.89 7.89

 18-jul 7.59 7.65 7.63 7.59 7.60 7.63 7.65 7.82 7.84 7.83 7.85

 19-jul 7.64 7.73 7.68 7.68 7.67 7.70 7.73 7.85 7.87 7.88 7.89

 20-jul 7.63 7.70 7.68 7.63 7.64 7.64 7.67 7.82 7.83 7.84 7.87

 Udibonos U1 U10 U30

 09-jul 3.51 3.54 3.65

 10-jul 3.53 3.54 3.67

 11-jul 3.53 3.57 3.75

 12-jul 3.53 3.57 3.76

 13-jul 3.53 3.61 3.78

 16-jul 3.53 3.60 3.77

 17-jul 3.53 3.60 3.77

 18-jul 3.53 3.60 3.77

 19-jul 3.54 3.64 3.79

 20-jul 3.48 3.58 3.79

MERCADO ACCIONARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES

DEL 09 AL 13 DE JULIO DE 2018

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con pérdida, 
en una semana con pocos indicadores económicos 
de relevancia, mientras que persistieron las preocupa-
ciones sobre los posibles efectos de la disputa comer-
cial entre Estados Unidos y China, en medio de una 
ola de optimismo sobre la resistencia de la economía 
global que continuaba extendiéndose entre los mer-
cados, también a la espera de la publicación en las 
próximas semanas del grueso de los resultados corpo-
rativos del segundo trimestre, y ascendió la posibilidad 
de una reanudación en las negociaciones del TLCAN 
para finales de este mes.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/BMV 
IPC en lo que va del 2018 fueron para las acciones de 
ALPEK A (26.65%), MEXCHEM * (21.20%) y GENTERA * 
(18.18%). Las mayores bajas se registraron en LALA B 
(24.88%), VOLAR A (22.12%) y PE&OLES * (19.01%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) se ubicó en los 48,406.01 puntos, una baja 
semanal de -1.18%, lo cual representa un rendimiento 
negativo de -1.92% en el 2018.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 162 millones de 
acciones, por debajo del promedio de 12 meses de 
174 millones de títulos negociados.
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DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2018

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con ganancia, 
mientras los mercados se mantuvieron presionados por 
el nerviosismo en torno a la guerra comercial que ha 
vuelto a situarse en primer plano después de que el 
Fondo Monetario Internacional advirtió de que un in-
cremento de las tensiones comerciales sería la princi-
pal amenaza para la economía global, por otro lado 
los inversionistas estuvieron pendientes a la inminente 
temporada de presentación de resultados de empre-
sas, mientras que el presidente de la Reserva Federal 
mantuvo su postura de realizar el proceso de normaliza-
ción monetaria de forma gradual y dio una evaluación 
optimista sobre la economía de EEUU, y el optimismo 
incremento después de que el secretario de Economía 
de México buscará mantener el TLCAN como un acuer-
do trilateral, luego de que el presidente Donald Trump 
deslumbró la posibilidad de buscar un pacto bilateral 
independiente con México.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/BMV 
IPC en lo que va del 2018 fueron para las acciones 
de ALPEK A (33.01%), MEXCHEM * (29.65%) y GENTERA 
* (20.13%). Las mayores bajas se registraron en LALA B 
(27.02%), PE&OLES * (21.52%) y VOLAR A (20.53%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 48,908.24 puntos, un alza semanal 
de 1.04%, lo cual representa un rendimiento negativo 
de -0.90% en el 2018.

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 173 
millones de títulos negociados.

EVENTOS CORPORATIVOS

 • Mexichem acordó adquirir el interés que aún no 
tiene en Petroquímica Mexicana de Vinilo, a su 
socia la empresa estatal, Petróleos Mexicanos, 
en una operación valuada en aproximada-
mente 178.8 millones de dólares.

 • Megacable instalará un cable submarino de 
fibra óptica que permitirá conectar a La Paz, 
en el estado de Baja California, con el resto del 
país, para lo que realizó una inversión de 450 
millones de pesos.

 • Abengoa México terminó de pagar la mitad 
del segundo tramo de deuda que se había 
comprometido a pagar desde el 25 de junio.

 • Fibra Nova llegó a un acuerdo con la compañía 
estadounidense Legget & Platt, para arrendarle 
un inmueble industrial ubicado en Ciudad Juá-
rez en el que invirtió 12 millones de dólares.

 • Banco Santander seguiría enfrentando en tri-
bunales su decisión de adquirir el que fuera el 
sexto banco más grande de ese país, Banco 
Popular Español, por el pago simbólico de un 
euro en junio de 2017.

 • Grupo Televisa incremento en 58.8% su flujo 
operativo en el segundo trimestre del año, en 
un periodo en el cual jugó a su favor la Copa 
Mundial de Fútbol que benefició varias de sus 
líneas de negocio.

 • Fibra Inn acordó la posibilidad de comprar el 
hotel Secrets Silversands Riviera Cancún, ubica-
do en la Riviera Maya, que podría representar 
una inversión total de 180 millones de dólares y 
su primera incursión en el mercado de playa.

 • IEnova invertirá 150 millones de dólares para 
construir su tercera terminal marina, ahora en 
Topolobampo, en el estado de Sinaloa.

 • Banorte sumará con la compra de Interaccio-
nes 2% o menos a su participación de mercado 
en los productos que coinciden, de acuerdo 
con la Cofece.

 • OHLMEX cambió su nombre a ALEATICA y aho-
ra cotizará como ALEATIC.

 • VINTE busca levantar hasta MX$750 millones en 
deuda pública.

 • En junio, la demanda y la capacidad de AE-
ROMEX reportaron crecimientos de 8.1 y 7.7%, 
en ese orden.
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 • OHL México dejará de llamarse así como parte 
de los cambios que emprendió IFM Global In-
frastructure Fund, el fondo de inversión austra-
liano especializado en infraestructura, tras ce-
rrar su compra en abril.

 • Grupo Televisa dijo sentirse motivada por la 
perspectiva del gobierno del próximo presiden-
te de México, Andrés Manuel López Obrador.

 • Be Grand, una compañía dedicada principal-
mente a la construcción de vivienda multifami-
liar y residencial, enfrenta un nuevo litigio por 
la construcción de uno de sus desarrollos cerca 
de la UNAM.

 • Viva Aerobus incorporó a su flota dos nuevos 
aviones Airbus, luego del retraso que enfrentó 
el fabricante europeo Airbus en la producción 
de ese modelo por un problema en un lote de 
motores.

 • Verum asignó calificaciones “3/M” y “BBB-/M” 
de corto y largo plazo a Banco Ahorro Famsa.

 • Uber, Cabify y Easy Taxi recibieron una multa 
conjunta de 6.4 millones de pesos por parte de 
las autoridades mexicanas, por el uso de publi-
cidad engañosa y el establecimiento de cláu-
sulas abusivas en su servicio.

 • Fibra Inn incrementó 2.1% sus ingresos por hos-
pedaje en junio en los inmuebles que han esta-
do abiertos desde al menos un año, con base 
en mayores tarifas.

 • Mars inauguró en Querétaro una planta en la 
que destinó mil millones de pesos para producir 
alimento húmedo de perros y gatos.

 • Tesla planea la construcción de una armadora 
de automóviles, así como un centro de investi-
gación y desarrollo en Shanghai, China.

 • Fibra HD un fideicomiso de inversión en bienes 
raíces predominantemente comerciales con-
cluyó la compra del inmueble conocido como 

Corporativo Periférico Sur, tras pagar 233 millo-
nes 285 mil pesos.

 • Una filial del grupo forestal chileno Empresas 
CMPC colocó dos series de bonos por un total 
equivalente a unos 335 millones de dólares, los 
que serán destinados para amortización de 
deuda.

 • Martinrea International, competidor de NEMAK, 
abrió su segunda planta en Guanajuato, con 
una inversión de 30 millones de dólares.

 • El 20 de julio, Interjet completará la amortiza-
ción anticipada total de los certificados de 
deuda IJETCB 13.

 • GRUMA pagó un dividendo de $1.07 pesos por 
acción.

 • Telefónica está analizando lo ocurrido en rela-
ción con el agujero de seguridad sufrido en la 
web de Movistar, que dio acceso a datos perso-
nales de clientes.

 • GFNORTE intercambió 0.4065 acciones por 1 
acción de GFINTER, mientras que GFINTER pa-
gará $50.8 pesos por acción relativo a la fusión.

 • Interjet y Lufthansa firmaron un acuerdo de có-
digo compartido para expandir su cobertura.

 • AMX pagará un dividendo de $0.16 pesos por 
acción y el 12 de noviembre, la compañía paga-
rá un segundo dividendo por la misma cantidad.

 • HR Ratings asignó una calificación “HR AA+” a 
VINTE 18X.

 • Telefónica instaló un laboratorio abierto para 
desarrollar tecnologías de internet de las cosas 
en México, el tercer país en que opera este tipo 
de centros.

 • Corporación Geo reiniciará el proceso de ne-
gociación con sus acreedores luego de no es-
tar en condiciones de hacer frente a sus obliga-
ciones financieras.

 • Grupo Gigante suspendió la emisión de un bono 
a cinco y otro a 10 años, ocasionando que HR 
Ratings retirara la calificación de ‘HR AA-’, o la 
cuarta nota en la escala de inversión local.
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 • TransCanada puso en operación tras dos años 
de espera el gasoducto Topolobampo, que co-
necta a los estados de Sinaloa y Chihuahua y 
en el que invirtió mil 200 millones de dólares, 
20% más a lo previsto inicialmente.

 • WALMEX recibió autorización de la Comisión 
Reguladora de Energía para comercializar gas 
LP en municipios del Estado de México.

 • ALPEK anunció que el domingo pasado ocurrió 
un incendio en una sección de su planta de PTA 
en Altamira afectando 35% de la capacidad 
instalada de PTA

 • Bancomer hará una amortización anticipada 
parcial de un bono que ofertó en 2015 el próxi-
mo 24 de julio.

 • América Móvil registró un alza de 3% en su flujo 
operativo del segundo trimestre, en compara-
ción con el obtenido el año pasado.

 • Alpek interrumpió temporalmente la operación 
de su planta de PTA, ubicada en Altamira, en el 
estado de Tamaulipas, luego del incendio que 
tuvo lugar el domingo en una de las secciones 
de ese centro de producción.

 • La Asociación Mexicana de Sociedades Finan-
cieras Populares (Amsofipo) pretende continuar 
como partícipe en las discusiones sobre la regula-
ción que le aplica, con el objetivo de mejorarla.

 • Lowe’s inauguró su unidad número 13 en Méxi-
co. La empresa se encuentra desarrollando su 
plan de expansión de 50 tiendas.

 • SPORT abrirá pronto 5 clubes, con una inversión 
de MX$200 millones. La guía de la compañía 
para 2018 comprende 7 aperturas y MX$280 mi-
llones. 

 • El gigante mexicano de telecomunicaciones 
América Móvil, del magnate Carlos Slim, evalúa 
participar en el proceso de venta de algunos 
activos de la telefónica CEMIG de Brasil.

 • America Movil presentó su reporte de resultados 
correspondientes al segundo trimestre del año 
en donde registró una pérdida de 236 millones 
de pesos.

 • AEROMEX firmó un acuerdo Rate Per Flight Hour 
de 12 años con CFM Services, el cual compren-
de un mínimo de 128 motores LEAP-1B que equi-
parán a la flota de aviones Boeing 737 MAX 8 y 
MAX 9.

 • Viva Aerobus adquirirá 25 aviones A321neo por 
3,500 millones de dólares.

 • ALFA reportó un crecimiento en Ventas de 
+19.2% y en Utilidad neta de +161.6%.

 • ALPEK reportó un crecimiento en Ventas de 
+41% y en Utilidad neta de +502%.

 • AXTEL reportó un crecimiento en Ventas de 
+1.8% y la Utilidad neta -549.

 • HCITY reportó un crecimiento en Ventas de 
+16.3% y en Utilidad neta de +34.2%.

 • NEMAK reportó un crecimiento en Ventas de 
+10.8% y la Utilidad neta -66.1%.

 • OMA reportó un crecimiento en Ventas de 
+16.0% y en Utilidad neta de +38.9%.

 • La petroquímica mexicana Alpek espera con-
cretar la venta de dos plantas de generación 
de energía a la estadounidense ContourGlo-
bal.

 • Walmart de México acordó la compra de tres 
cadenas de supermercados en Costa Rica pro-
piedad de la compañía local, Grupo Empresa-
rial de Supermercados, para reforzar su presen-
cia en el mercado centroamericano.

 • Kimberly Clark de México incrementó 10.3% 
flujo operativo en el 2T18, en el que destaco el 
alza en los precios de sus productos y un mayor 
volumen de ventas.

 • Arca Continental incrementó 2.1% flujo operati-
vo en el 2T18, en un entorno de volatilidad eco-
nómica y política en la mayoría de los merca-
dos donde opera.
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 • Newpek, el negocio petrolero de Alfa, descartó 
buscar nuevas oportunidades de negocio por 
lo pronto, luego que el gobierno de México de-
cidió retrasar sus próximas licitaciones de con-
tratos petroleros.

 • Volaris registró en el 2T18 un flujo operativo 33% 
por debajo al obtenido el año pasado impac-
tado por mayores costos de combustible y la 
depreciación del peso.

 • GIGANTE planea abrir entre 12 y 16 restaurantes 
Toks, mediante una inversión de 400 millones de 
pesos en 2018.

 • FIBRAPL pagará un dividendo de $0.5854 pesos 
por CBFI el 27 de julio siendo un rendimiento de 
dividendo de 6.3%.

BOLSAS INTERNACIONALES

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

   13.28   
    
  
         
   

           
           
  4.80        
         
    2.84     
 1.37      1.61    
-0.90     -0.12 -2.76  -0.29 -14.45

VARIACIÓN 2018 (%)

MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 20-jul 06-jul Var

 Brent 73.07 77.11 -5.24%

 WTI 70.46 73.80 -4.53%

 Mezcla mexicana 65.15 69.83 -6.70%

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

 • La OPEP estima que la demanda mundial del 
crudo del cartel baje en 2019, a medida que se 
frena el crecimiento en el consumo y aumenta la 
producción de exportadores rivales.

 • Se da la reapertura en los puertos de produc-
ción y exportación de Libia.

 • Perspectivas de una futura mayor producción 
por parte de la OPEP.

 • La unión de trabajadores de noruega de los ya-
cimientos marítimos y continentales intensifica-
ran su huelga de seis días.

 • Posibles exenciones de Estados Unidos para los 
compradores de petróleo de Irán.

COBRE

 20-jul 06-jul Var

 275.60 282.05 -2.29% 
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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 
20-jul 06-jul Var pts

 10 años
       

 Japón 0.03 0.02 0.01

 Australia 2.61 2.62 -0.01

 Nueva Zelanda 2.77 2.80 -0.03

 China 2.03 2.04 -0.01

 Singapur 2.41 2.39 0.02

 Corea del Sur 2.52 2.56 -0.04

 India 7.79 7.87 -0.08

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
           

 09-jul 1.96 2.12 2.75 2.86 2.97

 10-jul 1.98 2.14 2.76 2.87 2.97

 11-jul 1.97 2.14 2.74 2.84 2.94

 12-jul 1.97 2.16 2.75 2.85 2.95

 13-jul 1.97 2.16 2.73 2.83 2.93

 16-jul 1.98 2.16 2.75 2.86 2.96

 17-jul 2.02 2.19 2.76 2.86 2.97

 18-jul 2.00 2.17 2.77 2.88 2.99

 19-jul 1.99 2.15 2.73 2.84 2.96

 20-jul 1.98 2.14 2.77 2.89 3.03

EUROBONOS

 País/Bono 
20-jul 06-jul Var pts

 10 años

    
 Alemania 0.37 0.29 0.08

 Gran Bretaña 1.23 1.27 -0.04

 Francia 0.67 0.63 0.04

 Italia 2.58 2.71 -0.13

 España 1.31 1.30 0.01

 Holanda 0.46 0.44 0.02

 Portugal 1.76 1.79 -0.03

 Grecia 3.83 3.89 -0.06

 Suiza -0.09 -0.17 0.08




