
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración
Presente

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

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

Muy atentamente,

C.P.C. Olga Leticia Hervert Sáenz
Presidenta del IMCP
2015-2016
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INDICADORES ECONÓMICOS

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)

El FMI revisó marginalmente a la baja su expectativa 
del crecimiento económico mundial, a 3.1% este año 
desde el 3.2% anterior, a raíz de la decisión del Reino 
Unido de abandonar la Unión Europea (UE). Este cua-
dro de incertidumbres limitará ese crecimiento a 3.4% 
en 2017, añadió la entidad. La histórica decisión del 
Reino Unido costará a la economía británica alrede-
dor del 1% de su crecimiento en el próximo año, alertó 
el FMI.

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN
Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

El desempleo en los países de la OCDE cayó hasta el 
6.3% en mayo desde el 6.4% de abril, a 38.8 millones 
de personas. La cifra supone 10.1 millones menos que 
en enero de 2013, pero todavía 6.2 más que en abril 
de 2008, antes del inicio de la crisis.

La tasa de empleo, que mide el porcentaje de perso-
nas empleadas respecto al total de la población en 
edad de trabajar, creció en el conjunto de la OCDE 
un 0.3% en el 1T-2016 respecto al trimestre precedente, 
a 66.8%. Según la OCDE, se trata del duodécimo mes 
consecutivo en el que ese indicador avanza al alza.

ESTADOS UNIDOS

El Libro Beige señaló que los informes de los doce dis-
tritos de la Reserva Federal indican que la actividad 
económica continuó creciendo a un ritmo modera-
do en la mayoría de las regiones desde mediados 
de mayo hasta finales de junio. Las condiciones del 
mercado laboral se mantuvieron estables, ya que 
el empleo continuó creciendo modestamente des-
de las presiones salariales de los anteriores informes 
y permanecieron de pequeñas a moderadas. Las 
presiones sobre los precios se mantuvieron ligeras. El 
gasto del consumidor fue en general positivo, pero 
con algunas señales de ablandamiento. La actividad 
manufacturera fue mixta, pero en general mejoró en 

todos los distritos. La actividad inmobiliaria continuó for-
taleciéndose, y los bancos informaron de un aumento 
general en la demanda de préstamos. La actividad agrí-
cola fue mixta, pero mejoró en general.  El sector de los 
recursos naturales y la energía se ha mantenido débil. El 
panorama fue en general positivo en amplios sectores 
de la economía, incluidas las ventas al por menor, la ma-
nufactura y los bienes raíces. Los distritos que informaron 
sobre el crecimiento general, esperan que siga siendo 
modesto.

 Indicador Anterior Actual Variación
         

 Confianza del consumidor (jul) 93.50 89.50 -4.00 pts

 Finanzas públicas (jun)* 50,000 6,300 -43,700 mdd

 Indicador lider (jun) -0.20% 0.30% 0.50% 

 Inicios de construcción (jun) -1.73% 4.80% 6.53% 

 Manufactura de Filadelfia (jul) 4.70 -2.90 -7.60 pts

 Precios al consumidor (jun) 0.20% 0.20% 0.00% 

 Precios de importación (jun) 1.40% 0.20% -1.20% 

 Precios productor (jun) 0.40% 0.50% 0.10% 

 Producción industrial (jun) -0.30% 0.60% 0.90% 

 Solicitudes de desempleo 254,000 253,000 -1,000 plazas

 Ventas de casas usadas (jun) 1.50% 1.10% -0.40% 

 Ventas minoristas (jun) 0.20% 0.60% 0.40%

* Periodo anterior: junio 2015

ZONA EURO

El Banco Central Europeo dejó sin cambio sus tasas de 
interés, como lo esperaba el mercado. La tasa de inte-
rés de referencia - el refi, la mantuvo en un mínimo his-
tórico del cero por ciento, en su primera sesión después 
de la política “Brexit”, mientras los reguladores esperan 
más datos para evaluar el impacto exacto del evento 
histórico. La tasa de depósito la dejó estable en -0.40%, 
y la tasa de facilidad marginal de crédito se mantuvo a 
0.25%. El Consejo de Gobierno espera que las tasas de 
interés se mantengan en los niveles actuales o más ba-
jas durante un periodo prolongado de tiempo, y mucho 
más allá del horizonte de las compras de activos netos, 
informó la entidad en un comunicado. Además, el ban-
co confirmó que las compras de activos mensuales de 80 
mil millones de euros están destinadas a funcionar hasta 
finales de marzo de 2017, o más allá, si es necesario, y en 
cualquier caso hasta que vea un ajuste sostenido en la 
trayectoria de la inflación consistente con su objetivo.
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 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Inflación al consumidor (jun) -0.10% 0.10% 0.20% anual

 PMI Compuesto (jul) 53.10 52.90 -0.20 pts

 Producción industrial (may) 1.40% -1.20% -2.60% 

 Superávit comercial (may) 25,400 24,500 -900 mde

 Superávit cuenta corriente (mayo) 36,400 30,800 -5,600 mde

REINO UNIDO

El Banco de Inglaterra se abstuvo de reducir la tasa 
de interés, a pesar de la votación “Brexit”, ya que la 
mayoría de los políticos consideró que se debía es-
perar a más evaluaciones realizadas por el próximo 
Informe sobre la Inflación a publicarse el 4 de agosto. 
El Comité de Política Monetaria votó 8-1 para dejar su 
tasa bancaria en un mínimo histórico de 0.50%, nivel 
en que ha estado durante siete años. Gertjan Vlieg-
he, miembro de la junta, se inclinó por recortarla en 
un cuarto de punto. También los miembros del Comité 
decidieron por unanimidad mantener sin cambios la 
flexibilización cuantitativa a 375 mil millones de libras 
esterlinas. La mayoría de los miembros del MPC espe-
ra que la política monetaria se aflojada en agosto.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Déficit presupuestario (jun) 10,000 7,800 -2,200 mdl

 PMI Compusto (jul) 52.40 47.70 -4.70 pts

 Precios al consumidor (jun) 0.30% 0.50% 0.20% anual

 Tasa de desempleo (may)* 5.60% 4.90% -0.70% 

 Ventas minoristas (jun) 0.90% -0.90% -1.80% 

* Periodo anterior: mayo 2015 

CHINA

Las empresas chinas invirtieron en el extranjero 580,280 
millones de yuanes (86,610 millones de dólares) entre 
enero y junio, un aumento de 58.7% anual, lo que con-
solida al país como exportador neto de inversión, in-
formaron datos del Ministerio de Comercio.

Los precios de la vivienda en la mayoría de las ciuda-
des chinas aumentaron en junio. Cifras de la Oficina 

Nacional de Estadísticas mostraron que sobre una base 
mensual subieron en 55 de las 70 ciudades consideradas.

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Gasto del Gobierno (jun) 17.60% 19.90% 2.30% 

 Inflación (jun) 2.00% 1.90% -0.10% 

 Producción industrial (jun) 6.00% 6.20% 0.20% 

 Producto Interno Bruto (2T16) 6.70% 6.70% 0.00% anual

 Superávit comercial (jun) 49,980 48,110 -1,870 mdd

 Tasa de desempleo (2T16) 4.04% 4.05% 0.01% 

 Ventas minoristas (jun) 10.00% 10.60% 0.60% 

JAPÓN

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ordenó a su Ga-
binete preparar una batería de medidas de estímulo 
para dar un nuevo impulso a la economía nipona, que 
se ve amenazada por la apreciación del yen y la inquie-
tud sobre el “brexit”. El paquete tendrá un volumen de 
unos 10 billones de yenes (89.120 millones de euros/98.450 
millones de dólares) que se destinarán principalmente a 
préstamos para al sector privado, y será presentado ha-
cia finales este mes, según dijeron fuentes gubernamen-
tales a la agencia nipona Kyodo.

El Gobierno recortó sus previsiones para los precios al 
consumidor y el crecimiento económico, lo que repre-
senta un golpe para el ambicioso proyecto del Banco 
de Japón de alcanzar una inflación de 2.0% con una 
fuerte compra de deuda pública. Espera que los precios 
al consumidor suban 0.4% en el año fiscal en curso que 
concluye en marzo del 2017, menos que el 1.2% proyec-
tado en enero. También prevé que los precios al consu-
midor suban 1.4% en el año fiscal 2017, muy por debajo 
del objetivo de 2% que el Banco de Japón dice alcanza-
rá durante ese ejercicio. La revisión refleja un crecimiento 
económico más débil que lo esperado, la caída en el 
precio del petróleo y un yen más fuerte, que está empu-
jando a la baja los costos de importación. El Gobierno 
espera que la economía crezca 0.9% en el año fiscal en 
curso, muy por debajo del 1.7% proyectado en enero.

El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, 
descartó la idea de usar una “lluvia de dinero” para 
estimular a la economía japonesa, y dijo que el banco 
central ya cuenta con medidas para relajar la política 
monetaria si es necesario. Kuroda dijo en una entrevista 
transmitida por la radio de la BBC, que Japón se ha be-
neficiado de una clara separación entre las instituciones 
fiscales y monetarias en los últimos años. “No creo que 
en esta etapa debamos abandonar esta configuración 
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institucional. No es necesario y no hay posibilidad de 
una lluvia de dinero”, dijo. 

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Actividad de toda la industria (may) 0.80% -1.00% -1.80% 

 Pedidos de maquinaria básica (jun) -8.20% -11.70% -3.50% anual

 PMI Manufacturero (jul) 48.10 49.00 0.90 pts

 Precios al productor (jun) 0.10% -0.10% -0.20% 

 Producción industrial (may) 0.50% -2.60% -3.10% 

BRASIL

Las ventas minoristas cayeron inesperadamente en 
mayo en 1.0% frente a abril, informó el Instituto Brasile-
ño de Geografía y Estadística.

El Banco Central mantuvo su principal tasa de interés, 
por octava reunión consecutiva y tal como se espe-
raba, en la primera decisión de un nuevo directorio 
que consideró que es muy pronto para bajar el costo 
del crédito, pese a la profunda recesión por la que 
atraviesa el país.

El Gobierno brasileño podría no necesitar un conge-
lamiento adicional en el gasto para cumplir con los 
objetivos fiscales, porque se espera que los ingresos 
se recuperen en el segundo semestre en la medida 
en que la economía, golpeada por la recesión, se es-
tabilice, dijeron funcionarios. Según reportes de me-
dios locales, el Gobierno consideraba congelar otros 
20,000 millones de reales (6,170 millones de dólares) en 
gasto para cumplir con su meta de déficit presupues-
tario primario de 170,500 millones de reales, dado que 
los ingresos impositivos siguen bajando.

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 IPCA-15* (1a. Qna. jul) 0.40% 0.54% 0.14%

* Índice de precios al consumidor

CHILE

El gobierno recortó por segunda vez en el año su pro-
yección de crecimiento de la economía en 2016 en un 
cuarto de punto, hasta el 1.75%, según dijo el ministro de 
Hacienda Rodrigo Valdés al exponer ante la Comisión 
Mixta de Presupuesto del Congreso sobre la gestión fi-
nanciera del Estado.

ARGENTINA

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, dijo que la 
economía del país crecerá entre 3.0 y 3.5 por ciento en 
2017, y afirmó que la inflación se está desacelerando. Se-
ñaló que ya pasó lo peor en materia de ajustes económi-
cos. “El año que viene la Argentina va a volver a crecer 
después de cinco años”, dijo Macri. El Producto Interno 
Bruto (PIB) creció 0.5% en el primer trimestre del 2016, dijo 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un 
dato que se ubicó muy por encima de lo esperado por 
analistas que estimaban una baja del 1.3%. El Indec in-
formó que revisó su cálculo del PIB de todo el 2015 a un 
alza del 2.37%, frente a la mejora del 2.1% anunciada en 
marzo. Esta semana, el presidente del Banco Central, Fe-
derico Sturzenegger, estimó que el PIB se contrajo 0.9% 
anual en el segundo trimestre del año.

Las cuentas públicas registraron en junio un déficit presu-
puestario primario sin rentas financieras de 45,099.7 mi-
llones de pesos (3,006.65 millones de dólares), informó el 
Gobierno.

MÉXICO

El Índice Bursamétrica de la Economía Mexicana (IBEM) 
de Junio subió 10.6% anual a 139.29 unidades, beneficia-
do por la fortaleza que presenta todavía el mercado in-
terno, y la cierta mejoría en los datos oportunos industria-
les. Bursamétrica estima preliminarmente que el IGAE de 
Junio podría registrar, con cifras originales, No Desesta-
cionalizadas, un incremento del 4.6% real anual.  De ser 
acertado este dato, el PIB del segundo trimestre podría 
crecer en 3.2% anual y el PIB de todo el año se ubicaría 
en 2.6% anual.
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  Indicador Anterior Actual Variación
 
 Inflación subyacente (1a. Qna. jul) 90.60 91.00 0.40 pts

 Precios al consumidor (1a. Qna. jul) 2.97% 2.99% 0.02% anual

 Producción de vehículos (jun) -3.10% 4.10% 7.20% anual

 Producción industrial (may) -0.60% 0.30% 0.90% 

 Ventas ANTAD unidades iguales (jun) 2.90% 5.30% 2.40% anual

 Ventas ANTAD unidades totales (jun) 6.20% 8.60% 2.40% anual

AGENDA QUINCENAL
MÉXICO
DEL 25 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2016

  
 Lunes 25 Pronóstico Actual

 8h00 Ventas minoristas. May (%) 5.50 7.16

 Martes 26 Pronóstico Actual

 8h00 Balanza comercial. Jun (mdd) -1,705 -527
 8h00 IGAE. May (%) 3.20 2.99
 9h00 Resevas internacionales  
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 30* (%) 

 Miércoles 27 Pronóstico Actual

 8h00 Tasa de desempleo. Jun (%) 4.00 4.03
 12h00 IBAM Bursamétrica. Pronóstico
  IGAE y producción industrial. Jun 
 

 Viernes 29 Pronóstico Actual

 8h00 V. A. Industria de la construcción.
  May (%) -3.02 -2.72
 8h00 Producto Interno Bruto. 2T-16.
  Cifras preliminares (%) 2.50 2.60
 9h00 Actividad financiera. Jun

 Lunes 01 Pronóstico Actual

 12h00 Remesas familiares. Jun (mdd) 2,315 2,478

 Martes 02 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas internacionales
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 31* (%)

 Miércoles 03 Pronóstico Actual

 8h00 Inversión fija bruta. May (%) -0.80 -2.13

 Jueves 04 Pronóstico Actual

 8h00 Confianza del consumidor. Jul (pts) 90.50 91.00

 Viernes 05 Pronóstico Actual

 8h00 Consumo privado en el mercado
  interior. May (%) -0.30 -2.20

* Subasta BPA´s 27 de julio y 03 de agosto de 2016   
 

 

ESTADOS UNIDOS
DEL 25 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2016

 Martes 26 Pronóstico Actual

 9h00 Venta de casas nuevas. Jun 3.00 -0.26
 9h00 Confianza del consumidor. Jul (pts) 96.00 98.00

 Miércoles 27 Pronóstico Actual

 7h30 Pedidos de bienes duraderos. Jul (%) -1.00 -2.23
 9h30 Inventarios de energía  
 12h00 Reserva Federal. Pol. Monetarias. TFF 0.50 0.50 
  

 Jueves 28 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de desempleo
   

 Viernes 29 Pronóstico Actual

 7h30 PIB. 2T16. 1a. Est. (%) 2.20 1.10
 8h45 PMI Chicago. Jul (pts) 52.40 56.80
 9h00 Sentimiento del consumidor. Jul (pts) 92.00 93.50

 Lunes 01 Pronóstico Actual

 9h00 ISM Manufactura. Jul (pts) 54.00 53.20
 9h00 Gasto en construcción. Jun (%) 1.80 -0.79

 Martes 02 Pronóstico Actual

 7h30 Ingreso personal. May (%) 0.40 0.23
 7h30 Gasto personal. May (%) 0.30 0.40

 Miércoles 03 Pronóstico Actual

 7h15 ADP Informe de empleo.
  Jul (miles de plazas) 180 172
 9h00 ISM No Manufactura. Jun (pts) 55.00 56.50
 9h30 Inventarios de energía   

   

 Jueves 04 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de desempleo  
 9h00 Pedidos de fábrica. Jun (%) -0.60 -1.00
 9h00 Sentimiento del consumidor.
  Prel. Agost (pts) 91.00 89.50
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 Viernes 05 Pronóstico Actual

 7h30 Balanza comercial. Jun (mdd) -40,500 -41,144
 7h30 Nómina no agrícola
   Jul (miles de plazas) 180 287
 7h30 Tasa de desempleo. Jul (%) 4.90 4.90
 14h00 Crédito al consumidor. May (%) 0.60 0.51

MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Oro Peso
            
 11-jul 96.41 1.11 102.81 1.30 6.70 1,355.60 18.47

 12-jul 96.49 1.11 104.86 1.33 6.68 1,334.40 18.30

 13-jul 96.25 1.11 104.33 1.31 6.69 1,343.70 18.37

 14-jul 96.07 1.11 105.44 1.33 6.68 1,333.30 18.31

 15-jul 96.53 1.11 105.60 1.32 6.69 1,328.70 18.47

 18-jul 96.54 1.11 106.13 1.33 6.70 1,329.30 18.36

 19-jul 97.07 1.10 106.06 1.31 6.70 1,331.80 18.58

 20-jul 97.07 1.10 106.98 1.32 6.68 1,316.60 18.62

 21-jul 96.95 1.10 105.76 1.32 6.68 1,333.00 18.63

 22-jul 97.44 1.10 106.23 1.31 6.68 1,322.80 18.57

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el 22 de julio se ubicó 
en $18.6089 pesos por dólar.

MERCADO DE DINERO
BASE MONETARIA

Al 15 de julio, la base monetaria subió 9,285 millones 
de pesos a 1,249,676 millones de pesos.

RESERVAS INTERNACIONALES

En la semana terminada del 15 de julio, las reservas in-
ternacionales disminuyeron 198 millones de dólares a un 
saldo de 177,315 millones de dólares.

MERCADO PRIMARIO

TIIE

Para el 22 de julio, la TIIE a 28 días es 4.5854% y  a 91 días es 
4.6853% publicado en el Diario Oficial de la Federación.

UDIS

Al 22 de julio, el valor de los UDIS se encuentra en 5.416391, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

EMBI

 País 22-jul 08-jun Var

 México 200 210 -4.76%
 Brasil 337 355 -5.07%

SUBASTA 28-2016

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 28d 4.19 4.23 -0.04 15,463 5,500

 Cetes 91d 4.38 4.40 -0.02 33,405 9,500

 Cetes 175d 4.58 4.58 0.00 41,725 11,000

 Bonos 5A 5.59 5.64 -0.05 14,924 7,500

 Udibonos 10A* 2.57 3.13 -0.56 1,386 650

 BPAG28 0.16 0.17 -0.01 4,680 1,300

 BPAG91 0.21 0.21 0.00 4,410 1,300

 BPA182 -0.02 -0.01 0.00 4,240 1,100

* UDIS
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SUBASTA 29-2016

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 28d 4.21 4.19 0.02 13,321 5,500

 Cetes 91d 4.38 4.38 0.00 32,320 9,500

 Cetes 182d 4.58 4.58 0.00 31,998 11,000

 Cetes 364d 4.79 4.46 0.33 30,690 11,000

 Bondes D 5A 0.22 0.22 0.00 9,200 3,000

 Bonos 30A 6.37 6.85 -0.48 7,895 2,000

 Udibonos 30A* 3.30 3.70 -0.40 928 400

 BPAG28 0.16 0.16 0.00 4,830 1,300

 BPAG91 0.21 0.21 0.00 3,150 1,300

 BPA182 -0.02 -0.02 0.00 3,080 1,100

* UDIS

MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           
 11-jul 4.25 4.22 4.40 4.59 4.70

 12-jul 4.23 4.19 4.38 4.58 4.72

 13-jul 4.23 4.19 4.38 4.56 4.71

 14-jul 4.26 4.19 4.38 4.56 4.71

 15-jul 4.23 4.19 4.38 4.56 4.75

 18-jul 4.26 4.19 4.38 4.56 4.80

 19-jul 4.21 4.21 4.38 4.58 4.79

 20-jul 4.25 4.21 4.38 4.58 4.79

 21-jul 4.22 4.19 4.38 4.58 4.79

 22-jul 4.24 4.19 4.38 4.58 4.79

 Bonos dic jun dic mar nov nov
     19 21 24 26 34 42  
         

 11-jul 5.38 5.59 5.80 5.87 6.30 6.34

 12-jul 5.33 5.59 5.82 5.91 6.33 6.36

 13-jul 5.32 5.59 5.83 5.91 6.36 6.40

 14-jul 5.32 5.56 5.84 5.92 6.38 6.43

 15-jul 5.38 5.62 5.92 6.00 6.45 6.53

 18-jul 5.38 5.62 5.92 6.00 6.46 6.58

 19-jul 5.37 5.61 5.88 5.95 6.39 6.42

 20-jul 5.40 5.64 5.89 5.98 6.42 6.42

 21-jul 5.41 5.64 5.86 5.96 6.38 6.40

 22-jul 5.39 5.62 5.82 5.92 6.31 6.37

 Udibonos U1 U10 U30

 11-jul 1.97 2.58 3.21

 12-jul 1.94 2.60 3.17

 13-jul 1.97 2.58 3.22

 14-jul 1.91 2.57 3.25

 15-jul 1.90 2.61 3.34

 18-jul 1.90 2.68 3.34

 19-jul 1.90 2.71 3.27

 20-jul 1.92 2.69 3.31

 21-jul 1.92 2.71 3.31

 22-jul 1.88 2.70 3.26

MERCADO ACCIONARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES
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IPC 2016 

DEL 11 AL 15 DE JULIO DE 2016

IPC establece nuevo máximo histórico continuando con 
el impulso de la semana pasada generado por el sólido 
reporte de creación de empleos en Estados Unidos, el 
avance de los precios del petróleo y la mayor certidum-
bre por el entorno político en el Reino Unido por la llega-
da de Theresa May como primer ministro.

Principales cambios al alza en la muestra del IPC en el 
año fueron para las acciones de PEÑOLES * (163.40%), 
LAB B (41.73%) y CEMEX CPO (32.34%). Las mayores bajas 
se registraron en ELEKTRA * (-33.94%), ICA * (-20.85%) y 
LIVEPOL C-1 (-12.05%).
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El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) se ubicó en niveles de 
máximos históricos en 46,713.43 puntos.

DEL 18 AL 22 DE JULIO DE 2016

El IPC marcó por segunda semana máximos históricos, 
mientras el mercado se prepara para recibir una ola 
de reportes trimestrales en la última semana del perio-
do de resultados del segundo trimestre.

Principales cambios al alza en la muestra del IPC en el 
año fueron para las acciones de PEÑOLES * (162.95%), 
LAB B (56.39%) y OMA B (38.02%). Las mayores bajas 
se registraron en ELEKTRA * (-24.25%), ICA * (-23.38%) y 
LIVEPOL C-1 (-10.81%).

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) se ubicó en los 47,537.29 
puntos.

EVENTOS CORPORATIVOS

 • Cancelan acciones de Comerci en el RNV y BMV
 • Soriana y Falabella abrirán tiendas de mejora 

del hogar en México
 • Standard & Poor’s confirma calificaciones de 

Liverpool tras anuncio sobre su plan de realizar 
una oferta pública de compra de Ripley Corp 
S.A.

 •  GAP informa la emisión de certificados bursáti-
les por ps. 1,500 millones

 • Bio pappel anuncia pago anticipado de deuda 
de su subsidiaria Scribe 

 • Cemex amortizará bonos por 352.9 mln dlr
 • Cemex obtiene crédito ‘verde’ por 106 mde
 • OMA inaugura la ampliación del Edificio Termi-

nal del aeropuerto de Zihuatanejo
 • OMA inicia construcción de terminal en aero-

puerto de Acapulco
 • Fresnillo firma intención de compra por 2.15 mdd 

por mina en Guanajuato
 • FINDEP anuncia oferta de compra de hasta 

US$85.0 millones como pago máximo de sus No-
tas 7.5% con vencimiento en 2019

 • Grupo Rotoplas anuncia la firma para adquirir el 
80% de Sytesa

 • IFT multa a Megacable con 24.2 mdp por incum-
plir retransmisión

 • Fibra Danhos anuncia la apertura de parque vía 
vallejo

 • Fibra Danhos anuncia su primera colocación de 
deuda pública por 4,000 millones de pesos en el 
mercado mexicano

 • Telmex dice bajará tarifas de líneas fijas a móviles 
a la mitad al 2018

 • Javer pagará dividendo a razón de $0.26 pesos 
el 19 de julio de 2016

 • Autlán anuncia resolución preliminar de cuota 
compensatoria a todas las importaciones de 
FeMn AC de la República de Corea

 • Anuncia Vitro acuerdo para compra del nego-
cio de Vidrio Plano de PPG 

 • FIBRAHD anuncia pago de la distribución en 
efectivo correspondiente a junio de 2016.

 • Grupo Rotoplas adquirirá el 80% de las acciones 
serie “A” representativas del capital social de 
Sytesa

 • Citigroup pagara dividendo trimestral de $0.16 
dólares por acción

 • Bimbo concluye la adquisición de Panrico S.A.U.
 • Autlán reanuda operación en planta de Durango
 • FibraShop dice invertirá 1,781 mln pesos en cen-

tros comerciales
 • Lamosa firma contrato para la compra de Cerá-

mica San Lorenzo en Sudamérica
 • Actualiza Alpek guía de EBITDA 2016 a U.S.$700 

millones
 • CEMEX anuncia que ha concluido la oferta pú-

blica inicial de su subsidiaria
 • Hoteles City Express anuncia la apertura del Ho-

tel City Express Reynosa Aeropuerto
 • Standard & Poor’s confirma calificaciones de 

‘mxAAA’ y ‘mxA-1+’ de GAP; la perspectiva se 
mantiene estable

 • Gsanbor adquiere 14% en Sears Operadora Mé-
xico

 • FibraHotel anuncia la apertura del hotel Fiesta 
Inn Lofts Monterrey La Fe con 48 habitaciones de 
estancias prolongadas y operado por Grupo Po-
sadas.

 • Ajuste a guía de resultados y perspectivas de fi-
nanciamiento

 • Minera Fresnillo eleva perspectiva de produc-
ción de oro para todo el año
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BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 22-jul 08-jul Var

 Brent 45.69 46.76 -2.29%

 WTI 44.19 45.41 -2.69%

 Mezcla mexicana 38.51 39.77 -3.17%

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

 • Exceso de producción de petróleo provoca que 
las cotizaciones del barril de petróleo empeoren 
en los mercados internacionales.

 
 • Una reducción de los inventarios del petróleo 

por arriba de lo esperado provoca que los pre-
cios del petróleo se recuperen un poco de las 
pérdidas semanales.

El reporte de inventarios en los EU arrojó las siguientes 
cifras:

Petróleo Crudo: La producción queda en 524.350 
millones de barriles. 

VARIACIÓN 2016 (%)

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

     
    
   0.52 0.64
  0.46   0.46
0.36 0.29      0.11
      -0.09  -1.09 -0.86

Gasolina: Tuvo una producción de 238.876 millones de 
barriles. 

Productos Destilados: Se ubicaron en 148.939 millones 
de barriles. 

COBRE

 22-jul 08-jul Var

 223.35 212.40 5.16%
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BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS

BONOS DEL TESORO

 Fecha T-Bills T-Bills T-Bonds T-Bonds T-Bonds  
  3 meses 6 meses 5 años 10 años 30 años
           

 11-jul 0.29 0.38 1.02 1.43 2.14

 12-jul 0.31 0.39 1.08 1.51 2.23

 13-jul 0.31 0.39 1.06 1.47 2.17

 14-jul 0.32 0.41 1.10 1.54 2.25

 15-jul 0.32 0.42 1.11 1.56 2.27

 18-jul 0.30 0.42 1.13 1.58 2.29

 19-jul 0.33 0.43 1.11 1.56 2.27

 20-jul 0.33 0.44 1.14 1.58 2.30

 21-jul 0.32 0.43 1.09 1.56 2.29

 22-jul 0.32 0.43 1.12 1.57 2.28

EUROBONOS

 País/Bono 
08-jul 24-jun Var pts

 10 años

    
 Alemania -0.03 -0.19 0.16

 Gran Bretaña 0.79 0.73 0.06

 Francia 0.21 0.10 0.11

 Italia 1.23 1.19 0.04

 España 1.11 1.14 -0.03

 Holanda 0.09 0.00 0.09

 Portugal 3.02 2.05 0.97

 Grecia 7.82 7.76 0.06

 Suiza -0.57 -0.69 0.12

BONOS DE ASIA

 País/Bono 
22-jul 08-jul Var pts

 10 años
       

 Japón -0.23 -0.29 0.06

 Australia 1.90 1.88 0.02

 Nueva Zelanda 2.19 2.23 -0.04

 China 0.95 0.83 0.12

 Singapur 1.74 1.69 0.05

 Corea del Sur 1.41 1.38 0.03

 India 7.25 7.38 -0.13

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.
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