
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración
Presente

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

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

Muy atentamente,

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

ESTADOS UNIDOS

Los informes de los doce distritos de la Reserva Fede-
ral (Beige Book) sugieren que la actividad económi-
ca nacional siguió creciendo desde finales de agosto 
hasta principios de octubre. La mayoría de los distritos 
indicaron un ritmo de expansión de moderado a mo-
desto. Las perspectivas fueron en su mayoría positivas. 
Las condiciones del mercado laboral se mantuvieron 
firmes, con un modesto crecimiento del empleo y de 
los salarios durante el período analizado. Los precios 
se incrementaron ligeramente en términos netos.  La 
actividad manufacturera fue mixta, y la fortaleza del 
dólar continuó para amortiguar las exportaciones de 
productos manufacturados. La mayoría de las regiones 
registraron un aumento en el gasto minorista, y las pers-
pectivas fueron de un crecimiento moderado en los 
próximos meses. Los informes sobre las ventas de auto-
móviles y el turismo variaron en los distritos. La actividad 
inmobiliaria de la construcción residencial se expandió 
aún más, aunque los bajos inventarios de casas conti-
nuaron para restringir las ventas en algunos distritos. La 
apreciación de los precios de las casas continuaron a 
un ritmo moderado en general, y la actividad comer-
cial de bienes raíces y construcción mejoraron desde el 
último informe. La demanda de préstamos para los ne-
gocios y para el consumo aumentó, aunque con cierta 
desaceleración estacional, y la calidad del crédito se 
mantuvo de fuerte a mejor. Las condiciones agrícolas 
fueron mixtas. Hubo signos de estabilización en el sec-
tor del petróleo y el gas natural.

 Indicador Anterior Actual Variación
         
 Confianza del consumidor (oct) 104.10 103.50 -0.60 pts

 Construcción de casas (sept) -5.60% -9.00% -3.40% 

 Indicador líder (sept) -0.20% 0.20% 0.40% 

 Pedidos de bienes duraderos (sept) 0.30% -0.10% -0.40% 

 Precios al consumidor (sept) 0.20% 0.30% 0.10% 

 Producción industrial (sept) -0.50% 0.10% 0.60% 

 Pronducto Interno Bruto (1a. est. 3T16) 1.40% 2.90% 1.50% real/anual

 Solicitudes de desempleo 246,000 258,000 12,000 plazas

 Venta de casas nuevas (sept) -8.60% 3.10% 11.70% 

 Venta de casas usadas (sept) -1.50% 3.20% 4.70% 

ZONA EURO

El Banco Central Europeo dejó sus tasas de interés sin 
cambio, por quinta sesión consecutiva, y retuvo sus com-
pras de activos, lo que estuvo en línea con lo esperado 
por el mercado. El Consejo de Gobierno, mantuvo la tasa 
de refinanciamiento en un mínimo histórico del (0.0%) en 
la reunión de política celebrada en Frankfurt. La tasa de 
depósito la sostuvo en -0.40%, la tasa de facilidad margi-
nal de crédito permaneció en 0.25%. Las tres tasas se re-
dujeron previamente en marzo. “El Consejo de Gobierno 
espera que las tasas de interés oficiales se mantengan 
en los niveles actuales o más bajos durante un periodo 
prolongado de tiempo, dijo en un comunicado. El Banco 
también confirmó las compras mensuales de activos en 
EUR 80 mil millones, y están destinadas a funcionar hasta 
finales de marzo de 2017- o más allá si es necesario- y 
en cualquier caso, hasta que se vea un ajuste sostenido 
en la trayectoria de la inflación en consonancia con su 
objetivo de inflación. 

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Confianza del consumidor (oct) 104.90 106.30 1.40 pts

 Crédito sector privado (sept) 1.50% 2.00% 0.50% 

 Déficit público (2T16) -1.60% -1.50% 0.10% 

 PMI Compuesto (oct) 52.60 53.70 1.10 pts

 Precios al consumidor (sept) 0.20% 0.40% 0.20% 

 Superávit cuenta corriente (agost) 27,700 29,700 2,000 mde

REINO UNIDO

El déficit presupuestario aumentó en £1,300 millones des-
de el año anterior, a £10,600 millones en septiembre. El 
mercado esperaba que bajara a £8,500 millones. Des-
de el período de abril a septiembre, el endeudamiento 
sumó £45,500 millones, una disminución de £2,300 millo-
nes en comparación con el mismo período del año 2015.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Precios al consumidor (sept) 0.60% 1.00% 0.40%

 Producto Interno Bruto (3T16) 0.30% 0.50% 0.20%

 Tasa de desempleo (jun-agost)* 4.90% 4.90% 0.00%

 Ventas minoristas (sept) -0.20% 0.00% 0.20%

* Periodo anterior: marz-may 2015
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CHINA

Los bancos ofrecieron 1.22 billones de yuanes (181,000 
millones de dólares) en nuevos créditos netos en la 
moneda local durante septiembre, un alza frente a los 
948,700 millones de yuanes de agosto, informó el Ban-
co Central.

Los precios de la vivienda en las principales ciudades 
del país siguieron aumentando en septiembre, luego 
de que los compradores se apresuraron a cerrar con-
tratos antes de que unas nuevas medidas restrictivas 
entraran en vigor en octubre. La Oficina Nacional de 
Estadísticas informó que comparados con el año an-
terior, los precios de la  vivienda subieron en 64 de las 
70 ciudades consideradas y disminuyeron sólo en 6. 
Los precios de la vivienda en Beijing y Shanghai subie-
ron 27.8% y 32.7%, respectivamente. Sobre una base 
mensual, los precios mostraron alza en 63 ciudades, 
frente a las 64 de agosto. En 6 ciudades los precios 
registraron descenso, y en una se mantuvo sin cambio.

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Beneficios industriales (sept) 19.50% 7.70% -11.80% anual

 Confianza del consumidor (oct) 115.20 117.10 1.90 pts

 Crecimiento económico (3T16) 6.70% 6.70% 0.00% anual

 Producción industrial (sept) 6.30% 6.10% -0.20% 

 Tasa de desempleo (3T16) 4.05% 4.04% -0.01% 

JAPÓN

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Balanza comercial (sept) -121,300 498,300 619,600 mdy

 Gasto de los hogares (sept) -4.60% -2.10% 2.50% anual

 PMI Manufactura (oct) 50.40 51.70 1.30 pts

 Precios al consumidor (sept) -0.50% -0.50% 0.00% anual

 Producción industrial (agost) -0.40% 1.30% 1.70% 

 Tasa de desempleo (sept) 3.10% 3.00% -0.10% 

BRASIL

El Banco Central de Brasil anunció una baja de ¼ 
de punto en su tasa de interés de referencia, Selic, a 
14.00%. Este es el primer recorte en cuatro años. En 

octubre de 2012, la redujo de 7.5 a 7.25 por ciento. La 
decisión supone una reacción de las autoridades mo-
netarias ante la rebaja de la presión inflacionaria de los 
últimos meses, con el objetivo de estimular la economía 
brasileña que se encuentra sumida en la peor recesión 
en más de 75 años.

Los empleos formales se redujeron en cerca de 1.6 millo-
nes entre octubre de 2015 y septiembre de 2016, como 
consecuencia de la grave recesión que enfrenta el país 
desde el año pasado, informó el Ministerio del Trabajo. 
Pero el ritmo de los despidos comenzó a ceder, en sep-
tiembre de este año fueron suprimidos 39,282 puestos de 
trabajo, frente a los 95,602 destruidos en el mismo mes 
del año pasado, a pesar de que el país completó en 
septiembre 18 meses consecutivos de reducción de em-
pleos formales y el número de empleos perdidos en los 
nueve primeros meses del año llegó al récord de 683.597, 
el mayor para el período.

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 Precios al consumidor (1a. qna. oct) 0.23% 0.19% -0.04% 

 Tasa desempleo (3T16) 11.30% 11.80% 0.50% 
 Ventas minoristas (agost) -5.60% -5.50% 0.10% anual

CHILE

En su reunión mensual de política monetaria, el Consejo 
del Banco Central de Chile (BCCh) acordó mantener la 
tasa de interés de política monetaria en 3.50%.  En un 
comunicado, el emisor señaló que en el plano exter-
no las condiciones monetarias y financieras continúan 
siendo favorables, y las tasas de interés de largo plazo 
se mantienen bajas.  En lo interno, destacó que el IPC 
de septiembre sorprendió a la baja, acercando su va-
riación anual a 3% antes de lo previsto. Agregó que los 
datos parciales del tercer trimestre siguen apuntando a 
un crecimiento acotado de la actividad y la demanda, 
coherente con el escenario base del IPoM. Cambios fu-
turos en la TPM dependerán de las implicancias de las 
condiciones macroeconómicas internas y externas so-
bre las perspectivas inflacionarias”, concluyó el BCCh.

El Índice de Producción Industrial (IPI) reportó una baja de 
0.2% anual en septiembre, informó el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE). El resultado reflejó el negativo aporte de 
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la Minería (-0.851 puntos porcentuales (pp.)). El Índice 
de Producción Manufacturera registró una incidencia 
positiva, aportando 0.522 pp., seguido por el Índice de 
Electricidad, Gas y Agua, que contribuyó con  0.134 pp.

El desempleo bajó inesperadamente al  6.8% en el 
trimestre móvil julio-septiembre, debido a una mayor 
ocupación en los sectores de comercio y servicios 
administrativos, pese al bajo dinamismo de la activi-
dad local, informó el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE). La tasa fue menor en 0.1% al registro del período 
anterior junio-agosto, pero superior en 0.4% respecto 
al mismo lapso del año pasado.  

ARGENTINA

El número de puestos de trabajo del sector privado 
llegó a 6.419.868 en el segundo trimestre de 2016, un 
1.0% menos que los registrados en el mismo periodo 
del año anterior, según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC).

Las reservas extranjeras  alcanzaron su techo en tres 
años y medio, al superar los 40,000 millones de dóla-
res, una señal de la confianza de los inversionistas en el 
país. Según datos del Banco Central, los 40,600 millo-
nes de dólares alcanzados significan un alza del 63% 
desde los 24,900 millones que había en las arcas de la 
entidad el 10 de diciembre pasado, cuando Mauricio 
Macri asumió la presidencia de la nación.

En el mes de septiembre la balanza comercial regis-
tró un superávit de 361 millones de dólares, informó el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Las 
exportaciones descendieron 2.4% anual, producto de 
las menores ventas de manufacturas de origen agro-
pecuario, en tanto aumentaron las exportaciones de 
productos primarios, manufacturas de origen industrial 
y combustibles y energía. Las importaciones cayeron 
15.2%, debido al descenso en las de combustibles y 
lubricantes, piezas y accesorios para bienes de capi-
tal, bienes intermedios y bienes de capital, en tanto 
aumentaron las del resto de los usos económicos.

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Producto Interno Bruto (agost) -6.00% -2.60% 3.40% anual

MÉXICO

Las reservas internacionales sumaron 175,219 millones de 
dólares al  14 de octubre de este año, el monto significó 
una reducción semanal de 135 millones de dólares, acu-
mulando tres semanas de descensos. El Banco de México 
(Banxico), en su boletín semanal de su estado de cuenta, 
informa que esta variación fue resultado de la compra 
de dólares del gobierno federal a la entidad monetaria 
por 106 millones de dólares y de una reducción de 29 
millones de dólares, debido sobre todo al cambio en la 
valuación de los activos internacionales del banco cen-
tral. El Banxico subraya que al 14 de octubre pasado, las 
reservas internacionales acumularon una disminución 
de 1,517 millones de dólares respecto al cierre del 2015, 
cuando se ubicaron en 176,735 millones de dólares.

La balanza comercial reportó en septiembre un déficit 
de 1,608 millones de dólares, informó el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía, INEGI. Con el saldo en 
el mes en cuestión, la balanza comercial presentó un 
déficit de 12,464 millones de dólares durante los nueve 
primeros meses del año. En septiembre las exportacio-
nes totales subieron 1.4% anual, con alzas de 1.1% en las 
no petroleras y de 5.7% en las petroleras. Al interior de 
las exportaciones no petroleras, las manufactureras su-
bieron 4.7% y las agropecuarias 21.1%. Las dirigidas a Es-
tados Unidos crecieron 1.5% anual, y las canalizadas al 
resto del mundo cayeron 1.0%. En septiembre las impor-
taciones subieron 1.7% anual, resultado de avances de 
0.5% en las importaciones no petroleras y de 15.8% en las 
petroleras. Al considerar las importaciones por tipo de 
bien, se observaron ascensos anuales de 2.7% en las de 
bienes de uso intermedio y de 1.3% en las de bienes de 
capital, mientras que disminuyeron -3.1% las de bienes 
de consumo.

  Indicador Anterior Actual Variación
 
 Comercio minorista (agost) 8.75% 7.88% -0.87% desest

 IGAE* (agost) 0.30% -0.10% -0.40% 

 Inflación general (1a. qna. oct) 2.97% 3.09% 0.12% anual

 Inflación subyacente (1a. qna. cct) 3.07% 3.10% 0.03% anual

 Tasa de desempleo (sept) 4.00% 4.10% 0.10% 

* Indicador Global de la Actividad Económica
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AGENDA QUINCENAL
MÉXICO
DEL 31 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

  
 Lunes 31 Pronóstico Actual

 8h00 Producto Interno Bruto (3T16) Prel. 2.30 2.50
 8h00 V. A. Industria de la construcción.
  Agost (%, desest.) -5.00 -3.40
 9h00 Actividad financiera. Sept  
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 44* (%)  
 12h00 IBAM Bursamétrica. Pronóstico IGAE
  y producción industrial. Sept  
 

 Martes 01 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas internacionales  
 12h00 Remesas familiares. Sept (mdd) 2,160 2,270
 12h00 Indicadores IMEF. Oct (pts)  
  Manufactura 52.00 51.72
  No Manufactura 52.30 51.64

 Miércoles 02 Pronóstico Actual

 Festivo. Mercados cerrados  

 
 Viernes 04 Pronóstico Actual

 8h00 Inversión fija bruta. Agost (%, desest.) -2.00 -1.71
 12h00 Índic Mexicano de Confianza
  Económica del IMCP. Sept  

 Lunes 07 Pronóstico Actual

 8h00 Consumo privado en el mercado
  interior. Agost (%, desest.) 2.80 3.90
 8h00 Confianza del consumidor.
  Oct (pts, desest.)
  General 86.00 85.20
  

 Martes 08 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas internacionales
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 45* (%)  

 
 Miércoles 09 Pronóstico Actual

 8h00 Inflación. Oct   
  General 0.62 0.61
  Subyacente 0.28 0.48 
 
* Subasta BPA´s 01 y 09 de octubre de 2016   

 ESTADOS UNIDOS
DEL 31 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

 Lunes 31 Pronóstico Actual

 6h30 Ingreso personal. Sept (%) 0.30 0.20
 6h30 Gasto personal. Sept (%) 0.40 0.00
 7h45 PMI Chicago. Oct (pts) 53.00 54.20

 Martes 01 Pronóstico Actual

 8h00 ISM Manufactura. Oct (pts) 51.00 51.50
 8h00 Gasto en construcción. Sept (%) 0.30 -0.70

 Miércoles 02 Pronóstico Actual

 6h15 ADP. Informe de empleo.
  Oct (miles de plazas) 180 154
 8h30 Inventarios de energía  
 12h00 Reserva Federal. Pol. Monet. (TFF) 0.50 0.50 
   

 Jueves 03 Pronóstico Actual

 6h30 Solicitudes de desempleo  
 6h30 Productividad. 3T16 (%) 1a. Est. 1.00 -0.60
 6h30 Costos laborales. 3T16 (%) 1a. Est. 3.00 4.30
 8h00 Pedidos de fábrica. Sept (%) 0.30 0.16
 8h00 ISM No Manufactura. Oct (pts) 55.00 57.10

 Viernes 04 Pronóstico Actual

 6h30 Nómina no agrícola.
  Oct (miles de plazas) 170 151
 6h30 Tasa de desempleo. Oct (%) 5.00 5.00
 6h30 Balanza comercial. Sept (mdd) -41,200 -40,725

 Lunes 07 Pronóstico Actual

 14h00 Crédito al consumidor. Sept (%) 0.50 0.71

 Miércoles 09 Pronóstico Actual

 9h00 Inventarios de mayoristas. Sept (%) 0.20 -0.18
 9h30 Inventarios de energía   

    

 Jueves 10 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de desempleo  
 13h00 Finanzas públicas. Oct (mdd) -145,125 33,359 

  
 Viernes 11 Pronóstico Actual

 9h00 Sentimiento del consumidor.

  Prel. Nov (pts) 89.00 87.20
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MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Oro Peso
            
 17-oct 97.86 1.10 103.85 1.22 6.74 1,256.00 18.87

 18-oct 97.88 1.10 103.85 1.23 6.74 1,263.40 18.64

 19-oct 97.91 1.10 103.49 1.23 6.74 1,269.60 18.55

 20-oct 98.31 1.09 103.95 1.22 6.74 1,267.00 18.60

 21-oct 98.70 1.09 103.84 1.22 6.76 1,267.80 18.61

 24-oct 98.76 1.09 104.21 1.22 6.78 1,264.60 18.55

 25-oct 98.69 1.09 104.16 1.22 6.78 1,275.70 18.51

 26-oct 98.61 1.09 104.51 1.22 6.77 1,267.20 18.68

 27-oct 98.90 1.09 105.24 1.22 6.78 1,270.70 18.80

 28-oct 98.33 1.10 104.82 1.22 6.78 1,279.10 18.98

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el 28 de octubre se ubi-
có en $18.7304 pesos por dólar.

MERCADO DE DINERO

BASE MONETARIA

Al 21 de octubre, la base monetaria retrocedió 6,729 

millones de pesos a 1,253,471 millones de pesos.

RESERVAS INTERNACIONALES

Al 21 de octubre, el monto de las reservas internacio-
nales ascendió a 175,230 millones de dólares (mdd) 
por un incremento semanal de 11 mdd y una dismi-
nución acumulada al cierre de 2015, de 1,506 mdd. 
Dicha variación fue resultado de una compra por 20 
mdd por parte del Gobierno Federal y un incremento 
por 31 mdd por el cambio de valuación de los activos 
internacionales del Instituto Central.

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS

 Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

 17-oct 5.1115 5.1850 5.478627

 18-oct 5.1100 5.1836 5.479240

 19-oct 5.1134 5.1904 5.479853

 20-oct 5.1125 5.1875 5.480467

 21-oct 5.1150 5.1825 5.481081

 24-oct 5.1247 5.2050 5.482922

 25-oct 5.1178 5.1975 5.483536

 26-oct 5.1155 5.1995 5.485223

 27-oct 5.1162 5.2025 5.486911

 28-oct 5.1163 5.2022 5.488599

EMBI

 País 28-oct 14-0ct Var

 México 209 202 3.47%
 Brasil 313 313 0.00%

SUBASTA 42-2016

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 28d 4.67 4.70 -0.03 21,374 5,500

 Cetes 91d 4.81 4.87 -0.06 32,832 9,500

 Cetes 174d 4.97 5.08 -0.11 45,720 11,000

 Bonos 3A 5.50 5.63 -0.13 15,388 7,500

 Udibonos 3A* 2.22 2.24 -0.02 2,467 750

 BPAG28 0.1733 0.1777 0.00 7,935 1,300

 BPAG91 0.2261 0.2267 0.00 5,060 1,300

 BPA182 0.0018 0.0078 -0.01 4,170 1,100

* UDIS



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

SUBASTA 43-2016

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 28d 4.68 4.67 0.01 15,940 5,500

 Cetes 91d 4.87 4.81 0.06 21,854 9,500

 Cetes 182d 5.00 4.97 0.03 41,221 11,000

 Bondes D 5A 0.20 0.21 -0.01 13,641 3,000

 Bonos 10A 6.09 5.99 0.10 13,116 7,000

 BPAG28 0.1716 0.1733 0.00 9,390 1,300

 BPAG91 0.2272 0.2261 0.00 5,340 1,300

 BPA182 -0.0080 0.0018 -0.01 3,560 1,100

* UDIS

MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 17-oct 4.80 4.73 4.81 5.00 5.19

 18-oct 4.73 4.67 4.81 4.97 5.14

 19-oct 4.73 4.67 4.82 4.97 5.14

 20-oct 4.75 4.66 4.82 4.97 5.14

 21-oct 4.75 4.66 4.82 4.98 5.14

 24-oct 4.77 4.66 4.85 4.98 5.14

 25-oct 4.73 4.65 4.87 5.00 5.14

 26-oct 4.72 4.67 4.87 5.00 5.14

 27-oct 4.72 4.67 4.87 5.00 5.25

 28-oct 4.76 4.67 4.87 5.00 5.25

 
Bonos

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

 17-oct 5.48 5.69 5.95 6.04 6.48 6.55

 18-oct 5.50 5.70 5.93 6.02 6.50 6.55

 19-oct 5.55 5.72 5.96 6.03 6.53 6.57

 20-oct 5.60 5.74 5.98 6.06 6.54 6.58

 21-oct 5.65 5.77 5.98 6.07 6.52 6.58

 24-oct 5.63 5.79 5.99 6.08 6.53 6.59

 25-oct 5.67 5.85 6.04 6.13 6.58 6.65

 26-oct 5.70 5.86 6.08 6.16 6.62 6.68

 27-oct 5.70 5.91 6.14 6.22 6.68 6.73

 28-oct 5.70 5.90 6.14 6.21 6.68 6.73 

 Udibonos U1 U10 U30

 17-oct 2.28 2.75 3.36

 18-oct 2.25 2.79 3.36

 19-oct 2.24 2.79 3.38

 20-oct 2.23 2.78 3.37

 21-oct 2.24 2.78 3.38

 24-oct 2.23 2.75 3.36

 25-oct 2.22 2.75 3.35

 26-oct 2.27 2.79 3.35

 27-oct 2.28 2.81 3.41

 28-oct 2.33 2.83 3.45

MERCADO ACCIONARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES
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DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2016

La bolsa mexicana extendió sus ganancias por terce-
ra semana, por encima de la marca de los 48,000 pun-
tos, ante el alza de los precios del petróleo, mientras 
los inversionistas digerían los resultados de los reportes 
corporativos del tercer trimestre.

Principales cambios al alza en la muestra del IPC en 
lo que va del año, fueron para las acciones de PEÑO-
LES * (153.7%), CEMEX CPO (79.53%) y LAB B (48.95%). 
Las mayores bajas se registraron en ELEKTRA * (-31.13%) 
ALFA A (-14.31%), y NEMAK A (-13.53%).

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) se situó en los 48,418.40 
puntos, un repunte semanal de 1.50%, lo cual repre-
senta un rendimiento positivo de 12.66% en el año. 

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 181 millones de 
acciones, por encima del promedio de los últimos 12 
meses de 222 millones de títulos negociados. 

DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DE 2016

IPC rompió una racha de tres semanas al alza ante la 
caída de los precios del petróleo, y tras aumentar las 
apuestas de que la Reserva Federal podría elevar las 
tasas de interés a finales de año, en la última semana 
de reportes corporativos nacionales.

Principales cambios al alza en la muestra del IPC en el 
año fueron para las acciones de PEÑOLES * (163.98%), 
CEMEX CPO (74.23%) y LAB B (55.67%). Las mayores 
bajas se registraron en ELEKTRA * (-30.22%), NEMAK A 
(-16.53%), y ALF A (-15.48%).

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) se situó en los 48,007.20 
puntos, una baja semanal de 0.85%, lo cual represen-
ta un rendimiento positivo de 11.7% en el año. 

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 219 millones de 
acciones, casi en línea con el promedio de 12 meses 
de 221 millones de títulos negociados. 

EVENTOS CORPORATIVOS

 • Grupo encabezado por ICA gana contrato 7,556 
mln pesos para obra en nuevo aeropuerto Cd 
de México

 • ICA Fluor se adjudica contrato para proyecto de 
minería de oro y plata 

 • Elementia aprueba aumento de capital y emi-
sión de nuevas acciones

 • Livepol que invertirá aproximadamente 4,500 
millones de pesos entre 2017 y 2020

 • Vasconi anuncia conclusión de la investigación 
antidumping contra las importaciones de artícu-
los para cocinar de aluminio de China

 • América Móvil ampliará cobertura 4G en Brasil, 
aumentará inversión

 • Fibra Danhos anuncia la incorporación de liver-
pool en sus centros comerciales en desarrollo

 • Grupo Elektra planea recabar hasta tres mil 500 
mdp con emisión de dos bonos

 • Autlán informa resolución final investigación anti-
dumping contra la República de la India

 • Fibra Inn planea recabar mil mdp con la reaper-
tura de un bono a 6 años

 • Cemex amortizará bonos por 241.7 millones de 
dólares

 • Terrafina concluye primera fase de refinancia-
miento por US$150 millones para el pago de cré-
ditos garantizados

 • Gissa pagará un dividendo de $0.40 el 3 de no-
viembre

 • Grupo Axo planea realizar oferta pública mixta 
de acciones

 • Walmex invertirá US1,000 millones para logística
 • Cemex espera invertir 700 mln dlr en 2016 y redu-

cir más deuda
 • Slim buscaría formar consorcio para pujar por 

terminal del nuevo AICM
 • GICSA anuncia colocación de certificados bur-

sátiles en el mercado mexicano
 • GAP espera un crecimiento de 22% en los ingre-

sos totales en el 2016
 • Walmex invertirá US1,000 millones para logística
 • Wal-Mart invertirá 157 mdp para abrir tiendas en 

Tabasco
 • Fibra Macquarie México anuncia actividad en el 

portafolio comercial
 • Ferromex invertirá 2,340 MP para la construcción 

de un libramiento ferroviario en Celaya
 • TV Azteca buscará que accionistas inviertan en 

su unidad colombiana
 • Grupo México analizará OPI ferroviaria en primer 

trimestre 2017
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BOLSAS INTERNACIONALES

VARIACIÓN 2016 (%)

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

    
    
    48.35
    
        

     
     
     
     
     12.08
     
10.70  
        
 4.22 4.03 3.65

      -0.44 -1.91 -8.34 -12.49

MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 28-oct 14-oct Var

 Brent 49.71 51.95 -4.31%
 WTI 48.70 50.35 -3.28%
 Mezcla mexicana 39.63 41.09 -3.55%

Lo que afectó durante este periodo al mercado de pe-
tróleo fue:

 • Irán dijo que quería estar exento al posible acuer-
do que podría alcanzar la OPEP en noviembre.

 • Se ha conocido que el acuerdo enfrenta algunos 
desafíos, como el de Irak, que pidió ser una excep-
ción, y países como Irán, Libia y Nigeria, cuya pro-
ducción ha sido castigada por sanciones o conflic-
tos y quieren elevar su oferta. 

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

Petróleo Crudo: La producción queda en 498.840 mi-
llones de barriles. 

COBRE

 28-oct 14-oct Var

 219.75 210.70 4.30%
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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
           

 17-oct 0.31 0.45 1.26 1.77 2.53

 18-oct 0.35 0.48 1.23 1.74 2.51

 19-oct 0.34 0.47 1.23 1.75 2.51

 20-oct 0.33 0.47 1.25 1.76 2.51

 21-oct 0.33 0.47 1.24 1.74 2.49

 24-oct 0.33 0.47 1.27 1.77 2.52

 25-oct 0.35 0.48 1.28 1.76 2.50

 26-oct 0.33 0.48 1.30 1.79 2.54

 27-oct 0.29 0.49 1.34 1.85 2.61

 28-oct 0.29 0.49 1.33 1.85 2.62

EUROBONOS

 País/Bono 
28-oct 14-oct Var pts

 10 años

    
 Alemania 0.16 0.05 0.11

 Gran Bretaña 1.26 1.09 0.17

 Francia 0.46 0.33 0.13

 Italia 1.58 1.38 0.20

 España 1.23 1.12 0.11

 Holanda 0.27 0.16 0.11

 Portugal 3.31 3.27 0.04

 Grecia 8.21 8.22 -0.01

 Suiza -0.45 -0.53 0.08

BONOS DE ASIA

 País/Bono 
28-oct 14-oct Var pts

 10 años
       

 Japón -0.06 -0.06 0.00

 Australia 2.37 2.26 0.11

 Nueva Zelanda 2.70 2.48 0.22

 China 0.99 0.94 0.05

 Singapur 1.91 1.86 0.05

 Corea del Sur 1.71 1.55 0.16

 India 6.79 6.75 0.04

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.


