
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

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN
Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

La inflación en la OCDE subió en septiembre al 1.2% 
anual desde el 0.9% del mes anterior. La Organización 
dijo que el avance estuvo impulsado principalmente 
por los precios de la energía, cuya caída interanual 
en septiembre (-2.8 %) fue menos pronunciada que la 
experimentada en agosto (-6.7 %). Los precios de los 
alimentos descendieron tres décimas más en septiem-
bre, y anotaron una caída interanual del 0.4%, agregó 
el organismo en su comunicado. La inflación subya-
cente, que excluye los precios de la alimentación y de 
la energía, considerados los dos elementos más volá-
tiles, se mantuvo estable por tercer mes consecutivo 
en el 1.8%. La OCDE precisó que la inflación interanual 
se incrementó en sus principales economías, salvo en 
Japón, donde no registró cambios y quedó en -0.5%.

La OCDE anticipó estabilidad en la actividad de sus 
grandes países miembros, al tiempo que auguró una 
mejora en el crecimiento de los principales emergen-
tes. Sus indicadores compuestos avanzados, que pu-
blica mensualmente y que muestran por anticipado 
inflexiones en el ciclo económico, mostraron que en el 
bloque el índice se mantuvo prácticamente sin cam-
bios con 99.73 puntos, debajo de la media de largo 
plazo que marca el nivel 100, y una centésima menos 
que el mes precedente. En un comunicado, destacó 
la estabilidad en Estados Unidos (-0.09 a 99 puntos), 
Francia (+0.05 a 100.5), Italia (-0.02 a 100.3 puntos) o 
Japón (-0.03 a 99.6 puntos). Sobre el Reino Unido (que 
tuvo un ascenso de 0.11a 99.6 puntos) la OCDE consi-
deró que no hay cambios en sus perspectivas, e hizo 
notar que persiste la incertidumbre sobre el acuerdo 
para su salida de la Unión Europea.

ESTADOS UNIDOS

El comunicado de la Fed señaló que el Comité espera 
que con ajustes graduales en la orientación de la polí-
tica monetaria, la actividad económica se amplíe a un 
ritmo moderado y las condiciones del mercado labo-

ral se fortalezcan un poco más. Prevé que la inflación au-
mente a 2% a mediano plazo, a medida que los efectos 
transitorios de las últimas bajas en los precios de la ener-
gía y de las importaciones se disipen y el mercado de tra-
bajo se fortalezca aún más. Los riesgos a corto plazo para 
las perspectivas económicas parecen estar aproximada-
mente equilibrados. El Comité sigue vigilando de cerca 
los indicadores de inflación y la evolución económica y 
financiera mundial. “En este contexto, decidió mantener 
el rango objetivo para la tasa de fondos federales entre 
0.25% y 0.50%. El Comité decidió, por el momento, esperar 
más pruebas de progresos continuos hacia sus objetivos. 
Indicó que la postura de la política monetaria sigue sien-
do acomodaticia, apoyando así una mayor mejora en las 
condiciones del mercado de trabajo y un retorno a la in-
flación del 2 por ciento”.

 Indicador Anterior Actual Variación
         
 Crédito al consumo (sept) 0.70% 0.50% -0.20% 

 Déficit comercial (sept) 40,500 36,400 -4,100 mdd

 Finanzas públicas (oct) -136,558 -44,192 92,366 mdd

 Gasto al consumidor (sept) -0.10% 0.50% 0.60% 

 Gasto en construcción (sept) -0.50% -0.40% 0.10% 

 Ingreso personal (sept) 0.20% 0.30% 0.10% 

 Inventarios mayoristas (sept) -0.10% 0.10% 0.20% 

 ISM Manufacturero (oct) 51.50 51.90 0.40 pts

 ISM Servicios (oct) 57.10 54.80 -2.30 pts

 Pedidos de fábrica (sept) 0.40% 0.30% -0.10% 

 Productividad del trabajo (3T16) -0.20% 3.10% 3.30% 

 Nómina no agrícola (oct) 191,000 161,000 -30,000 plazas

 Solicitudes de desempleo 258,000 254,000 -4,000 plazas

ZONA EURO

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Crecimiento económico (3T16) 0.30% 0.30% 0.00% 

 Inflación (oct) 0.40% 0.50% 0.10% 

 PMI Manufactura (oct) 52.60 53.50 0.90 pts

 PMI Servicios (oct) 52.20 52.80 0.60 pts

 Tasa de desempleo (sept) 10.10% 10.00% -0.10% 

 Ventas minoristas (sept) 1.20% 1.10% -0.10% anual
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REINO UNIDO

Los encargados de formular políticas del Banco de In-
glaterra votaron unánimemente para mantener inal-
terado su programa de tasas de interés y de compra 
de activos. El Comité de Política Monetaria mantuvo 
su tasa bancaria clave en un mínimo récord de 0.25%, 
las compras de bonos del Estado en 435 mil millones 
de libras esterlinas, y el plan de compra de bonos 
corporativos en 10 mil millones de libras esterlinas. La 
decisión estuvo en línea con las expectativas de los 
economistas. El Banco dijo que decidiría el futuro de 
la política monetaria dependiendo de las previsiones 
de crecimiento e inflación para el 2017, después de la 
abrupta caída de la libra esterlina tras la votación en 
favor del “Brexit”.En tanto, el Banco elevó su proyec-
ción de crecimiento y las previsiones de inflación, ya 
que la depreciación de la libra esterlina elevó los pre-
cios de importación, al tiempo que impulsó las expor-
taciones. En el informe de inflación, el Banco dijo que 
el crecimiento del PIB en cuatro trimestres es probable 
que se desacelere a alrededor de 1.5% y que las pers-
pectivas de crecimiento a corto plazo son más fuertes. 
Pronostica que la inflación subirá por encima del ob-
jetivo del 2 por ciento en los próximos doce meses, y 
sólo comenzará a retroceder en la segunda mitad del 
período de tres años.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Déficit comercial (sept) 11,100 12,700 1,600 mdl

 PMI Manufactura (oct) 55.50 54.30 -1.20 pts

 PMI Servicios (oct) 52.60 54.50 1.90 pts

CHINA

Los bancos chinos ofrecieron 651,300 millones de yua-
nes (95,560 millones de dólares) en nuevos préstamos 
en la moneda local durante octubre, por debajo de 
los 700,000 esperados por el mercado y que los 1.22 
billones de yuanes de septiembre. El suministro de di-
nero en sentido amplio (M2) creció 11.6% anual, y los 
préstamos en yuanes pendientes de pago aumenta-
ron 13.1% anual.

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Exportaciones (oct) -10.00% -7.30% 2.70% 

 PMI Manufactura Caixin (oct) 50.10 51.20 1.10 pts

 PMI Servicios Caixin (oct) 51.40 52.90 1.50 pts

 Precios al consumidor (oct) 1.90% 2.10% 0.20% anual

JAPÓN

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Cuenta corriente (sept) 2.000 1.821 -0.18 bdy

 Pedidos de maquinaria básica (sept) -2.20% -3.30% -1.10% 

 PMI Manufactura (oct) 50.40 51.40 1.00 pts

 PMI Servicios (oct) 48.20 50.50 2.30 pts

 Precios al consumidor (oct) 0.00% -0.10% -0.10% 

 Producción industrial (sept) 1.30% 0.00% -1.30% anual

 Ventas minoristas (sept) -1.20% 0.00% 1.20% 

BRASIL

El Banco de Japón decidió mantener su política moneta-
ria sin cambios, mientras empujaba hacia atrás el perío-
do de tiempo para lograr la inflación del 2 por ciento. La 
Junta de Política gobernada por Haruhiko Kuroda votó 
7-2 para comprar bonos del gobierno japonés para que 
su rendimiento se mantenga en torno al cero por ciento. 
El Banco de Japón seguirá aplicando una tasa de interés 
negativa de -0.1% a los saldos de las tasas de interés en 
las cuentas corrientes mantenidas por las instituciones fi-
nancieras en el banco. El consejo también decidió llevar 
a cabo compras de JGBs con el objetivo de mantener 
el ritmo anual de aumento de las tenencias pendientes 
en cerca de JPY 80 billones. En el informe trimestral ad-
junto, el BoJ mantuvo sus proyecciones de crecimiento 
para el año fiscal 2017 en el 1.3%, y la del 2018 en 0.9%, 
pero redujo su pronóstico de inflación, espera que au-
mente hacia el 2.0% en la segunda mitad del período de 
proyección. La inflación pronosticada para el año fiscal 
2016 se redujo a -0.1% desde el +0.1% proyectado en julio. 
Asimismo, las perspectivas para el año fiscal 2017 se re-
dujeron a 1.5% desde 1.7% y la del año fiscal 2018 a 1.7% 
desde 1.9%.
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La producción industrial creció en septiembre 0.5% 
frente a agosto, influida por un aumento en los pedi-
dos de bienes durables e intermedios que más que 
compensaron las bajas en los pedidos de bienes de 
capital, de consumo y semi-durables, informó el esta-
tal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). 
En la comparación interanual, la producción industrial 
retrocedió 4.8% en septiembre y en el acumulado de 
enero a septiembre reporta una baja de 7.8%.

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 Déficit presupuestario primario (sept) 22,260 26,643 4,383 mdr*

 Precios al consumidor (oct) 0.08% 0.26% 0.18% 

 PMI Manufactura (oct) 46.00 46.30 0.30 pts

 PMI Servicios (oct) 46.10 44.90 -1.20 pts

* Millones de reales

CHILE

El presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, dijo 
que si se consolida un panorama de menores presio-
nes inflacionarias en forma persistente, podría reque-
rirse un relajamiento de la política monetaria, en me-
dio de un débil desempeño de la economía. Aunque 
Vergara recalcó que el consejo del Banco Central tie-
ne como supuesto de trabajo que la Tasa de Política 
Monetaria (TPM) se mantendría en su actual nivel de 
3.5% en su horizonte de proyección, también se debe 
ser flexible, enfatizó.  

La balanza comercial registró en octubre un déficit 
de US$ 234.34 millones, al anotar exportaciones FOB 
por US$ 4.530,40 millones e importaciones FOB por US$ 
4.765,74 millones, informó el Banco Central de Chile.  
Con ello, la balanza acumula un saldo positivo de US$ 
3,433.566 millones hasta el 31 de octubre del año, pro-
ducto de envíos por US$ 48,531.16 millones e importa-
ciones por US$ 45,097.6 millones.

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 Indicador mensual de la

 actividad económica (sept) 2.50% 1.40% -1.10% anual

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

ARGENTINA

La Cámara de Diputados dio el visto bueno al primer 
presupuesto del Gobierno de Mauricio Macri, que pre-
vé para 2017 un crecimiento económico del 3.5%, una 
inflación del 17%, y un aumento del gasto público del 
22%, y lo envió al Senado para su aprobación definitiva. 
El proyecto de ley aprobado incluía algo más de una 
veintena de modificaciones respecto al borrador origi-
nal enviado desde el Ejecutivo. La mayor parte de los 
cambios se refieren a la reasignación de algunos fondos, 
como los 5,000 millones de dólares destinados a las pro-
vincias para calmar sus necesidades financieras. El saldo 
comercial será deficitario en 1,866 millones de dólares 
y la divisa estadounidense, que actualmente ronda los 
15.30 pesos, tendrá una cotización proyectada de 18 pe-
sos por unidad. Se estima una deuda de 247,000 millones, 
que supone un aumento de alrededor del 30%.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) levantó la mo-
ción de censura que pesaba sobre el país desde el 2013, 
cuando decidió sancionar a la Argentina debido que 
consideró que hubo manipulación en las estadísticas del 
Indec.  En un comunicado distribuido tras la reunión de 
directorio celebrada en Washington, en la que se trató el 
caso argentino, el organismo determinó que el país “ac-
tualmente brinda al FMI información sobre el IPC y el PIB 
de manera acorde con las obligaciones que contempla 
el Convenio Constitutivo del FMI”.

MÉXICO

Para el pasado mes de septiembre nuestro Indicador 
Bursamétrica Anticipado de México (IBAM) se ubicó 
en 179.75 unidades vs. 181.40 unidades de agosto (cifra 
revisada), reflejando un incremento del 6.15% nominal 
anual, lo que implica que la economía en su conjunto 
mostró cierta aceleración respecto al ritmo de variación 
observado en el mes previo. En este mes el subíndice de 
Servicios se desaceleró ligeramente, pero aún presenta 
fuerza, creció 5.06% anual vs. 5.17% de agosto; El Subín-
dice Industrial continuó en números positivos por tercer 
mes consecutivo, subió 1.89% anual desde el 1.82% anual 
de agosto.  Con las cifras del IBAM, Bursamétrica esti-
ma un incremento en el IGAE del mes de Septiembre de 
1.44% anual. En términos mensuales, el IGAE de septiem-
bre pudiera presentar una variación positiva del 0.04% 
mensual respecto al IGAE de agosto. En la producción 
Industrial estamos estimando un decremento del -1.00% 
real anual, para septiembre. Con estos estimados, cal-
culamos con cifras desestacionalizadas un crecimiento 
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en el PIB del 1.8% real anual para el tercer trimestre del 
2016. Para todo el año 2016, estimamos un crecimiento 
de alrededor del 2.0% real anual en el PIB y del 1.0% 
para la Producción Industrial. La Producción Industrial 
de Septiembre será publicada por el INEGI el 11 de no-
viembre y el 23 de ese mismo mes reportará el IGAE de 
septiembre. Bursamétrica publicará el indicador IBEM 
de octubre el próximo 10 de noviembre.

El Índice Bursamétrica de la Economía de México de 
Octubre se ubicó en 141.39 unidades aumentando en 
7.52% anual respecto al mismo mes del año pasado, 
observándose una mayor desaceleración en la in-
dustria automotriz pero con un mercado interno aun 
creciendo. En este mes los elementos positivos que 
favorecieron al índice fueron: Las ventas de Walmart 
México a tiendas y semanas comparables en términos 
reales, las Ventas en el mercado automotriz interno; la 
evolución del Índice de la Bolsa Mexicana de Valores, 
la mejoría en el indicador ISM de la manufactura nor-
teamericana, el Precio de la Mezcla Mexicana de Ex-
portación de Petróleo en pesos, los componentes del 
indicador IMCE, el Indicador IMEF de Servicios y el ma-
yor empleo formal en el IMSS. Sin embargo la produc-
ción y la exportación automotriz y el Indicador IMEF 
de manufactura, le resultaron negativos. Bursamétri-
ca estima preliminarmente que el IGAE de Octubre 
podría registrar, con cifras originales, (No Desestacio-
nalizadas), un incremento del 1.41% real anual. De ser 
acertado esta estimación, el PIB del cuarto trimestre 
podría crecer en 1.5% anual y el PIB de todo el año se 
ubicaría en 2.0% anual.

Las remesas familiares repuntaron en el mes de sep-
tiembre. Subieron 4.8% frente al mes al mes previo a 
$USD 2,378 millones. El monto también resultó superior 
en 15.7% al del mismo mes de un año antes. Con los 
cambios anteriores, en los primeros ocho meses del 
año las remesas totalizaron $USD 20,046 millones, un 
avance de 7.7% anual que fue mejor al 6.7% de agosto.

El sentimiento general del Índice Mexicano de Con-
fianza Económica (IMCE) sobre la situación de los ne-
gocios se recuperó en octubre. El IMCE subió a 70.84 
puntos tras moderarse a 69.98 puntos en septiembre.  El 
índice que evalúa la situación futura (próximos 6 me-
ses) se elevó a 76.07 puntos desde los 74.49 registrados 
un mes antes, y el que mide la percepción sobre la 

situación actual aumentó a 66.65 puntos luego de bajar 
a 66.37 en septiembre. Desde la perspectiva de la situa-
ción actual, los participantes de la encuesta mejoraron 
su confianza sobre las ventas de las empresas donde tra-
bajan. Su percepción sobre el comportamiento de los 
costos de producción se moderó por segundo mes con-
secutivo. Su confianza sobre la cobranza de las ventas 
bajó, al igual que para los inventarios. Los encuestados 
elevaron su optimismo sobre la contratación de personal 
de las empresas a las que atienden. Citaron en el siguien-
te orden los principales factores limitantes del crecimien-
to de las empresas: las condiciones de inseguridad del 
país, la corrupción, la falta de capital, la disponibilidad 
de financiamiento, y la inestabilidad del tipo de cambio.

  Indicador Anterior Actual Variación
 
 Confianza del consumidor* (oct) 85.10 85.90 0.80 pts

 Financiamiento bancario (sept) 12.80% 12.20% -0.60% real anual

 Indicador mensual del consumo

 privado (agost) 4.00% 2.70% -1.30% real anual

 Inflación subyacente (oct) 3.07% 3.10% 0.03% anual

 IMEF Manufacturero (oct) 51.20 50.70 -0.50 pts

 IMEF Servicios (oct) 51.70 51.36 -0.34 pts

 Precios al consumidor (oct) 2.97% 3.06% 0.09% anual

 Producción de vehículos (oct) 2.40% 0.50% -1.90% anual

 Producción industrial (sept) -0.90% -1.30% -0.40% anual/desest

 Producto Interno Bruto (3T16) 2.50% 2.00% -0.50% anual

 V.A. Industria de la 

 construcción (agost) -4.80% -0.60% 4.20% anual

 Ventas ANTAD unidades totales (oct) 9.40% 11.40% 2.00% anual

 Ventas ANTAD unidades iguales (oct) 5.60% 7.70% 2.10% anual

* Elaborado por INEGI y Banxico

AGENDA QUINCENAL
MÉXICO
DEL 14 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

  
 Lunes 14 Pronóstico Actual

 8h00 Tasa de desempleo. Sept (%) 4.20 4.14

 Martes 15 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas internacionales
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 46* (%)

 Jueves 17 Pronóstico Actual

 14h00 Anuncio de la decisión de
  política monetaria. Tasa de Ref.  5.25 4.75 
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 Lunes 21 Pronóstico Actual

  Festivo. Mercados cerrados
  

 Martes 22 Pronóstico Actual

 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 47* (%)

   
 Miércoles 23 Pronóstico Actual

 8h00 IGAE. Sept (%) Desest. 1.44 2.93
 8h00 Producto Interno Bruto. 3T16 2.00 2.50
 9h00 Reservas internacionales  
 13h00 Informe trimestral de Inflación. 3T16

 Jueves 24 Pronóstico Actual

 8h00 Inflación. 1a. Qna. Nov   
  General 0.56 0.61
  Subyacente 0.12 0.28
 8h00 Ventas minoristas. Sept (%) Desest. 8.25 7.88 

    
 Viernes 25 Pronóstico Actual

 8h00 Balanza comercial. Oct (mdd) -1,085.00 -1,397.80
 9h00 Balanza de pagos. 3T16 (mdd)   
  Cta. corriente 6,932.00 -78,522.00  
 
* Subasta BPA´s 16 y 23 de noviembre de 2016  
 

ESTADOS UNIDOS
DEL 14 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

 Martes 15 Pronóstico Actual

 7h30 Ventas al menudeo (Total). Oct (%) 0.30 0.62
 7h30 Manufactura de Nueva York. Nov (pts) -4.20 -6.80
 7h30 Índice de precios de
  importación. Oct (%) 0.40 0.10
 9h00 Inventarios de negocios. Sept (%) 0.30 0.20

 Miércoles 16 Pronóstico Actual

 7h30 Precios productor. Oct (%) 0.40 0.30
 8h15 Producción industrial. Oct (%) 0.20 0.10
 8h15 Capacidad utilizada. Oct (%) 75.50 75.40
 9h30 Inventarios de energía   
   

 Jueves 17 Pronóstico Actual

 7h30 Precios al consumidor. Oct (%) 0.30 0.30
 7h30 Precios al consumidor. Core. Oct (%) 0.20 0.10
 7h30 Inicios de construcción
  de casas. Oct (%) 8.00 -9.00
 7h30 Permisos de construcción. Oct (%) -2.00 6.30
 7h30 Solicitudes de desempleo  
 7h30 Manufactura de Filadelfia.
  Oct (pts) 5.00 9.70

 Viernes 18 Pronóstico Actual

 9h00 Indicadores líderes. Oct (%) 0.20 0.20

 Martes 22 Pronóstico Actual

 9h00 Venta de casas usadas. Oct (%) 2.40 3.21

 Miércoles 23 Pronóstico Actual

 7h30 Pedidos de bienes duraderos. Oct (%) 0.20 -0.12
 7h30 Solicitudes de desempleo  
 9h00 Venta de casas nuevas. Oct (%) 5.00 3.13
 9h00 Sentimiento del consumidor. Nov (pts) 83.00 87.20
 9h30 Invetarios de energía  
 13h00 Minutas de la Fed   

    

 Jueves 24 Pronóstico Actual

 Feriado. Mercados cerrados

   

MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Oro Peso
            
 31-oct 98.60 1.10 104.82 1.22 6.78 1,278.80 18.87

 01-nov 97.78 1.11 104.08 1.22 6.77 1,289.50 19.22

 02-nov 97.41 1.11 103.38 1.23 6.76 1,298.30 19.30

 03-nov 97.14 1.11 102.90 1.25 6.77 1,304.10 19.22

 04-nov 96.95 1.11 103.40 1.25 6.76 1,306.00 19.04

 07-nov 97.71 1.10 104.46 1.24 6.78 1,281.50 18.70

 08-nov 97.86 1.10 105.06 1.24 6.79 1,277.30 18.42

 09-nov 98.47 1.09 105.86 1.24 6.78 1,273.30 19.99

 10-nov 98.80 1.09 106.93 1.25 6.80 1,256.50 20.53

 11-nov 99.05 1.08 106.78 1.26 6.81 1,222.80 20.95
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TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el 11 de noviembre se 
ubicó en $21.0511 pesos por dólar.

MERCADO DE DINERO

BASE MONETARIA

Al 04 de noviembre, la base monetaria aumentó 
14,647 millones de pesos a 1,277,397 millones de pesos.

RESERVAS INTERNACIONALES

En la semana terminada del 04 de noviembre, las re-
servas internacionales aumentaron 177 millones de 
dólares en la semana a 175,268 millones de dólares 
ante una compra por 19 millones de dólares por el Go-
bierno Federal y una incremento por 196 millones de 
dólares en la valuación de los activos internacionales 
de Banco de México.

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS

 Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

 31-oct 5.1103 5.2000 5.493667

 01-nov 5.1086 5.1974 5.495358

 02-nov 5.1086 5.2362 5.497048

 03-nov 5.1143 5.2362 5.498740

 04-nov 5.1118 5.2173 5.500432

 07-nov 5.1136 5.2150 5.505511

 08-nov 5.1150 5.2200 5.507205

 09-nov 5.1173 5.2150 5.508899

 10-nov 5.2018 5.4646 5.510594

 11-nov 5.2359 5.5600 5.510807

EMBI

 País 11-nov 28-0ct Var

 México 250 209 19.62%

 Brasil 341 313 8.95%

SUBASTA 44-2016

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 28d 4.75 4.68 0.07 12,238 5,500

 Cetes 91d 4.91 4.87 0.04 23,414 9,500

 Cetes 175d 5.04 5.00 0.04 31,900 11,000

 Bonos 5A 5.98 5.82 0.16 12,760 7,500

 Udibonos 10A* 3.08 2.74 0.34 776 650

 BPAG28 0.1707 0.1716 0.00 5,780 1,300

 BPAG91 0.2281 0.2272 0.00 5,110 1,300

 BPA182 -0.002 -0.008 0.01 2,770 1,100

* UDIS

SUBASTA 45-2016

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 28d 4.81 4.75 0.06 14,103 5,500

 Cetes 91d 5.07 4.91 0.16 21,850 9,500

 Cetes 182d 5.03 5.04 -0.01 38,760 11,000

 Cetes 364 d 5.31 5.22 0.09 38,590 10,000

 Bondes D5A 0.20 0.20 0.00 14,200 3,000

 Bonos 20A 6.68 6.47 0.21 11,025 2,500

 Udibonos 30A* 3.58 3.46 0.12 2,136 400

 BPAG28 0.1833 0.1707 0.01 5,690 1,300

 BPAG91 0.2362 0.2281 0.01 4,710 1,300

 BPA182 0.0195 -0.002 0.02 2,960 1,100

* UDIS
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GOBIERNO FEDERAL MODIFICA PROGRAMA TRIMESTRAL 
DE SUBASTA DE VALORES GUBERNAMENTALES PARA 
EL 4T16

El Gobierno Federal modificó los montos a subastar 
de las próximas subastas de valores gubernamentales 
en lo que resta del cuarto trimestre de 2016 por una 
importante volatilidad en los mercados internaciona-
les ante el resultado del proceso electoral de Estados 
Unidos:

 • Se aumenta el monto de los valores de corto pla-
zo a subastar como los Certificados de Tesorería 
de seis a 12 meses, de los Bonos de Tasas Fija a 
tres y cinco años, los Udibonos de tres años y los 
Bondes D a cinco años.

 • Se disminuye el monto de los valores a subastar 
de largo plazo como los Bonos de Tasa Fija de 
10, 20 y 30 años así como los Udibonos a 10 y 30 
años.

MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 31-oct 4.78 4.75 4.91 5.04 5.27

 01-nov 4.78 4.75 4.91 5.06 5.33

 02-nov 4.78 4.75 4.91 5.06 5.33

 03-nov 4.82 4.75 4.91 5.06 5.33

 04-nov 4.78 4.80 5.01 5.08 5.34

 07-nov 4.90 4.80 5.01 5.08 5.34

 08-nov 4.82 4.81 5.07 5.03 5.31

 09-nov 4.45 5.00 5.37 5.44 5.75

 10-nov 4.50 5.05 5.46 5.42 6.05

 11-nov 4.81 5.03 5.47 5.42 6.05

 
Bonos

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

 31-oct 5.75 5.94 6.18 6.25 6.72 6.77

 01-nov 5.87 6.07 6.30 6.38 6.83 6.86

 02-nov 5.87 6.07 6.30 6.38 6.83 6.86

 03-nov 5.89 6.05 6.28 6.36 6.82 6.86

 04-nov 5.85 6.02 6.20 6.32 6.75 6.84

 07-nov 5.77 5.94 6.15 6.22 6.70 6.75

 08-nov 5.71 5.83 6.08 6.14 6.64 6.68

 09-nov 6.13 6.30 6.54 6.56 6.97 7.12

 10-nov 6.55 6.74 7.04 7.05 7.23 7.44

 11-nov 6.65 6.93 7.15 7.18 7.55 7.58

 Udibonos U1 U10 U30

 31-oct 2.37 3.00 3.48

 01-nov 2.38 2.98 3.51

 02-nov 2.38 2.98 3.51

 03-nov 2.53 3.10 3.64

 04-nov 2.53 3.04 3.58

 07-nov 2.53 3.03 3.55

 08-nov 2.52 3.04 3.59

 09-nov 2.49 3.25 3.54

 10-nov 2.82 3.40 3.82

 11-nov 3.45 3.64 3.89

MERCADO ACCIONARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES
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DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016

IPC cayó en medio de la creciente incertidumbre so-
bre el resultado de la elección presidencial de Estados 
Unidos.

Principales cambios al alza en la muestra del IPC en el 
año fueron para las acciones de PEÑOLES * (168.69%), 
LAB B (78.19%) y CEMEX CPO (67.87%). Las mayores 
bajas se registraron en ELEKTRA * (-31.05%), ALFA A 
(-18.3%), y NEMAK A (-17.52%).

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) se situó en los 46,694.81 
puntos, una baja semanal de 2.73%, lo cual representa 
un rendimiento positivo de 8.65% en el año. 

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 278 millones de 
acciones, por encima del promedio de 12 meses de 
222 millones de títulos negociados. 

DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

IPC acumuló tres semanas con pérdidas acompaña-
do de un fuerte volumen negociado,  después del in-
esperado triunfo del republicano Donald Trump en las 
elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Principales cambios al alza en la muestra del IPC en el 
año fueron para las acciones de PEÑOLES * (171.87%), 
LAB B (71.77%) y CEMEX CPO (63.41%). Las mayores 
bajas se registraron en ELEKTRA * (-32.51%), ALFA A 
(-27.42%), y NEMAK A (-26.98%).

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) se situó en los 44,978.25 
puntos, una baja semanal de 3.68%, lo cual representa 
un rendimiento positivo de 4.66% en el año. 

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 409 millones de 
acciones, por encima del promedio de 12 meses de 
226 millones de títulos negociados. 

EVENTOS CORPORATIVOS

 • Debuta Fibra Plus en Bolsa Mexicana de Valores 
 • Elementia confirma las fechas del proceso de au-

mento de capital
 • Rotoplas prepara emisión de deuda en la BMV
 • Alpek continúa las negociaciones con Petrobras 

para la potencial adquisición de Petroquímica 
Suape y Citepe 

 • Aeroméxico informa aprobación preliminar del 
acuerdo de cooperación conjunta con Delta Air 
Lines 

 • Volaris reporta crecimiento del 24% en el tráfico de 
pasajeros en octubre. 

 • OMA reporta crecimiento de 11.7% en el tráfico de 
pasajeros en octubre

 • ASUR anuncia que el tráfico de pasajeros en Octu-
bre de 2016 incrementó 11.4% 

 • Fibra Prologis adquiere edificio logístico de alta 
calidad

 • FIBRAHD anuncia que concluyó la adquisición de 
la Plaza Sky Cumbres

 • Nemak consuma la adquisición de Cevher Döküm 
Sanayii A.

 • Cemex Latam Holdings cambia de directivos en 
Colombia

 • Ienova anuncia la ampliación del crédito revolvente
 • HOTEL anuncia la ampliación del Hotel Krystal® 

Puerto Vallarta
 • Kimberly-Clark de México finaliza la adquisición de 

50% de 4e 
 • Walmex reporta  ventas comparables con alza de 

10.8% en octubre 
 • Genomma Lab estima aumentar 7% sus ventas en 

2017
 • Elementia pagará 220 mdd por el 55% de cemen-

tera en EU
 • Aeroméxico reporta un incremento de 7.2%  en el 

tráfico de pasajeros en octubre
 • GAP reporta incremento de pasajeros del 18.6% du-

rante octubre
 • GPH celebró crédito a largo plazo por 4,000 millo-

nes de pesos
 • GAP pagará dividendo equivalente a $1.79 pe-

sos el 18 de noviembre
 • Fibra Inn anuncia la distribución de Ps. 0.2512  pe-

sos  por cada CBFI  correspondiente del 3T2016
 • FIBRA MTY anuncia la adquisición del edificio “cié-

nega” por un monto total de $230 millones de pesos
 • Fibra Uno anuncia la firma de una carta de inten-

ción para la adquisición del portafolio Apolo II
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 • Fibra Uno anuncia la adquisición del portafolio 
Frimax consistente en propiedades de uso indus-
trial en el Edo de México

 • FUNO anuncia la adquisición de una propiedad 
de usos mixtos en el área metropolitana de la 
ciudad de Guadalajara

BOLSAS INTERNACIONALES

El reporte de inventarios en los EU arrojó las siguientes ci-
fras:

Petróleo Crudo: La producción queda en 515.692 mi-
llones de barriles. 

Gasolina: La producción se ubicó en 220.963 millones 
de barriles.

Productos destilados: La producción terminó en 
148.602 millones de barriles.

COBRE

 11-nov 28-oct Var

 251.40 219.75 14.40%

VARIACIÓN 2016 (%)

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

    
    
    36.52
    
        

     
     
     
     
     
     
 8.16    7.82
  5.90      
4.66   4.59

      -0.70 -3.19 -8.72 -9.70

MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 11-nov 28-oct Var

 Brent 44.75 49.71 -9.98%

 WTI 43.41 48.70 -10.86%

 Mezcla mexicana 35.92 39.63 -9.36%

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

 • Continúa el miedo de la sobreoferta y las pesi-
mistas perspectivas de poder alcanzar una solu-
ción al problema en la OPEP.

 • La OPEP informó del aumento de la producción 
en octubre, durante ese mes, se produjeron 33.64 
millones de barriles de crudo por día.
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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 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
           

 31-oct 0.31 0.50 1.31 1.83 2.58

 01-nov 0.36 0.51 1.29 1.83 2.58

 02-nov 0.36 0.51 1.27 1.80 2.57

 03-nov 0.37 0.52 1.26 1.81 2.60

 04-nov 0.37 0.52 1.24 1.78 2.56

 07-nov 0.41 0.53 1.29 1.83 2.60

 08-nov 0.44 0.56 1.33 1.86 2.62

 09-nov 0.43 0.56 1.48 2.07 2.86

 10-nov 0.48 0.59 1.55 2.14 2.95

 11-nov 0.48 0.59 1.55 2.14 2.95

EUROBONOS

 País/Bono 
11-nov 28-oct Var pts

 10 años

    
 Alemania 0.31 0.16 0.15

 Gran Bretaña 1.36 1.26 0.10

 Francia 0.74 0.46 0.28

 Italia 2.02 1.58 0.44

 España 1.47 1.23 0.24

 Holanda 0.47 0.27 0.20

 Portugal 3.45 3.31 0.14

 Grecia 7.03 8.21 -1.18

 Suiza -0.24 -0.45 0.21

BONOS DE ASIA

 País/Bono 
28-oct 14-oct Var pts

 10 años
       

 Japón -0.04 -0.06 0.02

 Australia 2.56 2.37 0.19

 Nueva Zelanda 3.03 2.70 0.33

 China 1.23 0.99 0.24

 Singapur 2.11 1.91 0.20

 Corea del Sur 1.94 1.71 0.23

 India 6.72 6.79 -0.07


