
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

BANCO ASÍATICO DE DESARROLLO (BAD)

El BAD mantuvo su perspectiva de crecimiento de Asia 
en desarrollo para 2017 en 5.7%, pero redujo su estima-
ción para este año a 5.6% desde el 5.7%, citando un 
descenso a la previsión de la India. “Las economías 
asiáticas continúan su robusta expansión frente a las 
incertidumbres económicas globales”, dijo Juzhong 
Zhuang, economista jefe adjunto del BAD. “Las refor-
mas estructurales para aumentar la productividad, 
mejorar el clima de inversión y apoyar la demanda 
interna pueden ayudar a mantener el impulso de cre-
cimiento en el futuro”, agregó. Las perspectivas de 
crecimiento de la India para este año se redujeron a 
7% desde 7.4%. Se prevé que el crecimiento del PIB de 
China alcanzará el 6.6% este año. El pronóstico para 
2017 se mantuvo en 6.4%.

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y
EL DESARROLLO ECONÓMICOS

La OCDE informó que la tasa de desempleo del blo-
que cayó en el mes de octubre a 6.2% desde el 6.3% 
en septiembre, y fue inferior en 1.9% al pico de enero 
de 2013. En toda el área de la OCDE, el desempleo 
disminuyó en 10.2 millones desde enero de 2013 hasta 
38.8 millones. En la Zona Euro la tasa bajó 0.1% a 9.8%. 
En Estados Unidos, disminuyó a 4.9% desde 5.0%. La 
tasa de desempleo de la OCDE para jóvenes de 15 a 
24 años se mantuvo en 12.8% en octubre.

ESTADOS UNIDOS

El Comité de la Reserva Federal decidió en forma uná-
nime, elevar el rango objetivo de la tasa de fondos fe-
derales en 25 puntos base a uno de 0.50% a 0.75%, en 
vista de las mejores condiciones de mercado de traba-
jo y la inflación. El aumento fue el primero en este año. 
La Fed dijo que la postura de la política monetaria sigue 
siendo acomodaticia, apoyando así un mayor fortale-
cimiento de las condiciones del mercado de trabajo y 
un retorno a la inflación de 2%. El Comité espera que las 
condiciones económicas evolucionen de una manera 
que sólo garanticen aumentos graduales en la tasa de 

los fondos federales. Es probable que la tasa de fondos 
federales permanezca, por algún tiempo, por debajo de 
los niveles que se espera que prevalezcan a largo plazo, 
señaló. Sin embargo, agregó que la trayectoria real de 
la tasa de fondos federales dependerá de la perspectiva 
económica según lo informado por los datos entrantes.  

Además, la Reserva Federal revisó al alza sus estimados 
de crecimiento de este año y el próximo, y en ambos 
casos espera una menor tasa de desempleo. Ajustó al 
alza su estimado de inflación de este año, y a partir del 
año 2017 estaría elevando sus tasas de interés a una ve-
locidad mayor de lo antes estimado. Las nuevas proyec-
ciones muestran que los banqueros centrales esperan 
tres incrementos de un cuarto de punto en 2017, en com-
paración con los dos de los pronósticos de septiembre, 
basados en estimaciones medianas.

 Indicador Anterior Actual Variación
         

 Balanza comercial (oct) -36,160 -42,600 -6,440 mdd

 Cuenta corriente (3T16) -118,300 -113,000 5,300 mdd

 Finanzas públicas (nov)* -64,549 -136,651 -72,102 pts

 Gasto del consumidor (nov) 0.40% 0.20% -0.20% 

 Inicios de construcción de casas (nov) 27.40% -19.00% -46.40% 

 Indicador líder (nov) 0.10% 0.00% -0.10% 

 Ingreso personal (nov) 0.50% 0.00% -0.50% 

 Pedidos bienes duraderos (nov) 4.80% -4.60% -9.40% 

 Precios al consumidor (nov) 0.40% 0.20% -0.20% 

 Precios de importación (nov) 0.40% -0.30% -0.70% 

 Precios productor (nov) 0.00% 0.40% 0.40% 

 Producción industrial (nov) 0.10% -0.40% -0.50% 

 Producto Interno Bruto 3a. Est. (3T16) 1.40% 3.50% 2.10% anual

 Sentimiento del consumidor (nov) 93.80 98.20 4.40 pts

 Solicitudes de desempleo 258,000 275,000 17,000 plazas

 Venta de casas nuevas (nov) -1.40% 5.20% 6.60% 

 Venta de casas usadas (nov) 1.50% 0.70% -0.80% 

 Ventas minoristas (nov) 0.60% 0.10% -0.50% 

* Periodo anterior: Noviembre 2015 

ZONA EURO

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Balanza comercial (oct) 24,400 19,700 -4,700 mde

 Cuenta corriente (oct) 27,700 28,400 700 mde

 Inflación (nov) 0.50% 0.60% 0.10% 

 PMI Manufacturero (dic) 54.10 56.10 2.00 pts

 PMI Servicios (dic) 53.80 53.10 -0.70 pts

 Producción industrial (oct) -0.90% -0.10% 0.80% 
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REINO UNIDO

El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglate-
rra, de manera unánime, decidió en su reunión man-
tener su la tasa de interés en el mínimo récord de 0.25% 
y el plan de compra de bonos corporativos en 10,000 
millones de libras esterlinas.  Además, todos los miem-
bros votaron para continuar el programa de compra 
de bonos por 435,000 millones de libras. El banco dijo 
que la política monetaria puede responder en cual-
quier dirección a los cambios en las perspectivas eco-
nómicas a medida que se desarrollan, para asegurar 
un retorno sostenible de la inflación al objetivo del 2 
por ciento. El Banco señaló que los datos continúan 
indicando que la actividad está creciendo a un rit-
mo moderado, apoyada por el sólido crecimiento del 
consumo. Advirtió que las perspectivas globales se 
han vuelto más frágiles, con riesgos en China, la zona 
del euro y algunos mercados emergentes, y un au-
mento de la incertidumbre política.

La agencia Fitch Ratings mantuvo las calificaciones 
soberanas de la U.K en ‘AA’ con una perspectiva “ne-
gativa”.  Las calificaciones equilibran una economía 
de alto ingreso, diversificada y avanzada frente a un 
endeudamiento comparativamente alto del sector 
público, dijo la agencia. Fitch señaló que los profun-
dos mercados de capitales y el estatus de la libra es-
terlina como moneda de reserva internacional, así 
como los altos indicadores de gobernabilidad y desa-
rrollo humano, respaldan aún más las calificaciones. 
Sin embargo, agregó que el voto “Brexit” ha marcado 
un período de mayor incertidumbre.  

El déficit presupuestario se redujo en noviembre. La 
Oficina de Estadísticas Nacionales informó que el en-
deudamiento neto del sector público, excluyendo la 
intervención, se redujo 0.6% anual a 12,600 millones 
de libras. En el ejercicio financiero hasta la fecha, el 
déficit disminuyó en 7,700 millones de libras esterlinas 
a 59,500 millones de libras esterlinas. La deuda neta 
del sector público totalizó 1.65 billones de libras ester-
linas a fines de noviembre, equivalente al 84.5% del 
Producto Interno Bruto, un aumento de 58,600 millones 
de libras esterlinas con respecto a noviembre de 2015.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Inflación (nov) 0.90% 1.20% 0.30%

 Ventas minoristas (nov) 1.80% 0.20% -1.60%

CHINA

Los precios de la vivienda en la mayoría de las ciuda-
des chinas aumentaron en noviembre. Cifras del Buró 
Nacional de Estadísticas informaron que estos subieron 
en 55 ciudades de las 70 encuestadas por el gobierno. 
Cayeron en 11 ciudades y permanecieron planas en 4. 
El mayor aumento en los precios de la vivienda se ob-
servó en Quanzhou, 2.1%, y la caída más pronunciada 
en Hangzhou, 0.4%. En comparación con el mismo mes 
del año pasado, los precios de las viviendas crecieron 
en 56 ciudades de las 70, mientras que disminuyeron en 
10 ciudades.

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Préstamos bancarios (nov) 651,300 794,600 143,300 mCNY*

 Producción industrial (nov) 6.10% 6.20% 0.10% 

 Ventas minoristas (nov) 10.00% 10.80% 0.80% 

* Millones de yuanes

JAPÓN

El Banco de Japón mantuvo inalterado su estímulo mone-
tario, como se esperaba ampliamente, y elevó su evalua-
ción de la economía. Por 7 votos a favor y 2 en contra, el 
Consejo mantuvo el objetivo de aumentar el monto de las 
tenencias de bonos del gobierno (JGB) a un ritmo anual 
de JPY 80 billones. También decidió mantener su tasa de 
interés en -0.1% en las cuentas corrientes que las institucio-
nes financieras mantienen en el banco. El banco compra-
rá bonos del gobierno de modo que el rendimiento de los 
JGB a 10 años se mantenga en torno al cero por ciento. 
Indicó que la economía de Japón ha continuado su ten-
dencia de recuperación moderada, y elevó su opinión 
sobre las exportaciones y la producción industrial. Ante-
riormente, la Oficina del Gabinete dijo que el PIB real cre-
cerá alrededor del 1.5% para el año fiscal que comienza 
en abril de 2017. Se prevé que la inflación se sitúe en torno 
al 1.1%. El Banco de Japón dijo que la inflación anual es 
probable que sea ligeramente negativa o de alrededor 
de cero por ciento por el momento, debido a los efectos 
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de la disminución de los precios de la energía, y a me-
dida que la brecha del producto mejora y las expecta-
tivas de inflación aumentan.

El gobierno subió su evaluación de la economía por 
primera vez desde principios de 2015, citando una 
opinión optimista sobre las exportaciones, el gasto de 
los hogares y la confianza empresarial. En su informe 
mensual de diciembre, dijo que la economía está en 
una ligera recuperación, mientras que en parte se 
puede ver una mejora demorada. 

El gabinete aprobó un presupuesto de gasto récord 
de 97.5 billones de yenes (830,000 millones de dólares) 
para el año fiscal 2017, que cuenta con unas tasas de 
interés bajas y un yen más débil para limitar el endeu-
damiento. El presupuesto para el año fiscal que co-
mienza el 1 de abril, representa un aumento de 733,000 
millones de yenes desde el plan inicial, debido al costo 
creciente de financiar los servicios de seguridad social 
en la sociedad de rápido envejecimiento. 

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Actividad en toda la industria (oct) 0.00% 0.20% 0.20% 

 Balanza comercial (nov) 496,200 152,513 -343,687 mdy

 Índice Tankan* (4T16) 6.00 10.00 4.00 pts

 PMI Manufacturero (dic) 51.30 51.90 0.60 pts

 Pedidos de maquinaria básica (oct) -3.30% 4.10% 7.40% 

* Confianza de los negocios
 

BRASIL

El Banco Central ajustará el ritmo de recorte de las 
tasas de interés según las expectativas inflacionarias, 
que actualmente sugieren que hay espacio para más 
alivio, dijo el director del ente emisor Carlos Viana. El 
Banco Central redujo las tasas en 25 puntos básicos 
el mes pasado, pese a las expectativas de un recorte 
más drástico en medio de una prolongada recesión 
en la economía brasileña. Viana, director de política 
económica y miembro del directorio con derecho a 
voto, dijo que la recuperación económica del país 

probablemente llevará más tiempo y será más gradual 
de lo esperado.

El Banco Central redujo su estimación de crecimiento 
económico de 2017 y pronostica que la inflación perma-
necerá baja en los próximos dos años, señalando que 
está listo para intensificar el alivio monetario, con el fin 
de sacar a la economía de su recesión. En su informe tri-
mestral de inflación, redujo su pronóstico de crecimiento 
económico para 2017 a 0.8% desde 1.3%. Además, man-
tuvo sus pronósticos de inflación sobre un escenario base 
para 2017 y 2018 en 4.4% y 3.6% respectivamente, por de-
bajo de la meta oficial de 4.5%.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Índice de la actividad económica (oct) -0.08% -0.48% -0.40% 

 Inflación al consumidor (mediados dic)* 7.64% 6.58% -1.06% anual

 Recaudación de impuestos (nov) 33.00% 0.11% -32.89% anual

 Ventas minoristas (oct) -1.00% -0.80% 0.20% 

* Mediados de noviembre

CHILE

El Banco Central de Chile dejó estable su tasa de interés 
referencial en 3.5%, en una decisión esperada por el mer-
cado, pero abrió la puerta a un relajamiento de su políti-
ca monetaria ante un débil desempeño de la economía. 
“El Consejo estima que, de persistir las tendencias recien-
tes del escenario económico así como sus implicancias 
para las perspectivas de la inflación de mediano plazo, 
se hará necesario incrementar el impulso monetario”, dijo 
el ente rector en un comunicado. Analistas esperan un 
recorte de la tasa de interés referencial de un cuarto de 
punto porcentual en enero para estimular la deprimida 
economía, y proyectan una baja adicional en lo que res-
ta del 2017.

El Banco Central recortó su estimación de crecimiento 
para la economía y de la inflación en 2017, ante una de-
bilitada actividad doméstica que podría contrarrestarse 
con un mayor relajamiento de la política monetaria en los 
próximos meses. El nuevo presidente del Banco Central, 
Mario Marcel, bajó su previsión de expansión de la eco-
nomía en el próximo año a un rango de entre 1.5% y 2.5%, 
un cuarto de punto porcentual menos que el pronóstico 
anterior. El Producto Interno Bruto (PIB) de este año, en 
tanto, cerraría con un avance del 1.5%, el desempeño 
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más débil desde la contracción del 1.0% en 2009. El 
banco central también recortó su pronóstico de infla-
ción a 2.9% el próximo año desde uno anterior de 3.1%.

La agencia Fitch Ratings bajó la perspectiva para la 
calificación de crédito de Chile a “negativa”, porque 
una prolongada desaceleración de la economía está 
contribuyendo a un “deterioro relativamente rápido” 
de su balance soberano. Fitch mantuvo la calificación 
de largo plazo en moneda extranjera en “A+”. “La res-
puesta de la política económica ha contribuido a pro-
teger a la economía y mantener la credibilidad, pero 
no ha evitado un sustancial aumento del peso de la 
deuda pública desde los bajos niveles que apoyaron 
en 2011 el alza a ‘A+’”, dijo el reporte. Fitch proyecta 
que este año la economía crecerá un 1.6% y el próximo 
1.9%, lo que se compara con el 2.3% en 2015.

ARGENTINA

Los precios minoristas subieron en noviembre 1.6%, 
informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(Indec). El rubro “equipamiento y mantenimiento del 
hogar” encabezó las subidas con 2.6%, seguido por 
“alimentos y bebidas” con 1.9%. El Instituto también in-
formó que los precios mayoristas crecieron 1.1%, para 
acumular un alza de 33.7% en 2016.

La balanza comercial registró un superávit de 100 
millones de dólares en noviembre, informó el Institu-
to Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato 
que contrastó con el déficit por 181 millones de dóla-
res esperados por analistas. El Indec informó que en 
noviembre las exportaciones subieron 20.5% anual a 
4,822 millones de dólares. A su vez, las importaciones 
cayeron 0.4% anual a 4,721 millones de dólares. 

Las cuentas públicas registraron en noviembre un dé-
ficit fiscal primario sin rentas financieras de 14,061 mi-
llones de pesos (894 millones de dólares), informó el 
Gobierno. El resultado representa una caída del déficit 
de 8,481 millones de pesos, con respecto a noviembre 
de 2015, dijo el Ministerio de Hacienda. El indicador es 
seguido de cerca por el mercado financiero, ya que 
representa una medida de la capacidad de un país 
para honrar sus compromisos financieros.

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Cuenta corriente (3T16) -3,069 -2,970 99 mdd

 Producto Interno Bruto (3T16) -3.70% -3.80% -0.10% anual 

 

MÉXICO

El Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) 
de Noviembre subió 12.42% anual a 147.47 unidades, ob-
servándose una recuperación en la industria automotriz, 
con un mercado interno aun creciendo. En este mes los 
elementos que favorecieron al índice fueron: Las ventas 
de Walmart México a tiendas y semanas comparables 
en términos reales, la producción y la exportación au-
tomotriz, así como 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 manufac-
tura norteamericana, el Precio de la Mezcla Mexica-
na de Exportación de Petróleo en pesos. En contra, los 
componentes del indicador IMCE y los Indicadores IMEF 
de Servicios presentaron movimientos negativos, ante 
la incertidumbre que se genera con el resultado de las 
elecciones en Estados Unidos. Bursamétrica estima preli-
minarmente que el IGAE de Noviembre podría registrar, 
con cifras originales, un incremento del 3.06% real anual. 
De ser acertado esta estimación, el PIB del cuarto trimes-
tre podría crecer en 2.0% anual y el PIB de todo el año se 
ubicaría en 2.1% anual.

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 Balanza comercial (nov)* -1,572 200 1,772 real anual

 Comercio minorista (oct) 8.00% 10.00% 2.00% anual

 IGAE* (oct) 1.60% 1.20% -0.40% anual

 Inflación al consumidor (1a. qna. dic) 3.31% 3.48% 0.17% anual

 Inflación subyacente (1a. qna. dic) 3.29% 3.46% 0.17% anual

 Oferta global (3T16) 1.10% 1.50% 0.40% real anual

 Producción industrial (oct) 0.10% 0.10% 0.00% 

 Tasa de desocupación (nov) 3.60% 3.60% 0.00% 

 V.A. contrucción (oct) -1.60% -0.50% 1.10% real anual

 Ventas ANTAD unidades iguales (nov) 7.70% 5.90% -1.80% anual

 Ventas ANTAD unidades totales (nov) 11.40% 9.00% -2.40% anual

* Periodo anterior: Nov 2015
** Indicador Global de la Actividad Económica
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AGENDA QUINCENAL
MÉXICO
DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 06 DE ENERO DE 2017

  
 Martes 27 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas internacionales
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 52* (%)   
 

 Jueves 29 Pronóstico Actual

 9h00 Minuta de la Reunión de Pol. Mon.
  De Banco de México
 12h00 IBAM Bursamétrica.  Pronóstico IGAE

  y producción industrial. Nov  

 Viernes 30 Pronóstico Actual

 9h00 Actividad Financiera.  Nov

 Lunes 02 Pronóstico Actual

 12h00 Remesas familiares. Nov (mdd) 1,900 2,216

 Martes 03 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales. 1.80 2.10
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 01* (%) -1.90 -1.76

 Viernes 06 Pronóstico Actual

 8h00 Confianza del Consumidor.
  Dic. S.D.** 84.00 84.93 

* Subasta BPA´s 28 de diciembre de 2016 y 04 de enero de 2017
** Serie desestacionalizada  
 

ESTADOS UNIDOS
DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 06 DE ENERO DE 2017

 Lunes 26 Pronóstico Actual

 Feriado. Mercados cerrados

 Martes 27 Pronóstico Actual

 9h00 Confianza del Consumidor.  Dic (pts) 109.00 107.10

 Jueves 29 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo
 9h30 Inventarios de energía

 Viernes 30 Pronóstico Actual

 7h45 PMI Chicago. Dic (pts) 54.00 57.60

 Lunes 02 Pronóstico Actual

 Feriado. Mercados cerrados

 Martes 03 Pronóstico Actual

 9h00 ISM Manufactura. Dic (pts) 54.00 53.20
 9h00 Gasto en Construcción. Nov (%) -0.80 0.53

 Miércoles 04 Pronóstico Actual

 13h00 Minutas de la FED  

 

 Jueves 05 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo  
 9h00 ISM No Manufactura. Dic (pts) 56.50 57.20
 9h300 Inventarios de Energía.   

 Viernes 06 Pronóstico Actual

 7h30 Nómina No Agrícola. 
  Dic (miles de plazas) 160 178
 7h30 Balanza Comercial. Nov (mdd) -42,300 -42,601
 7h30 Tasa de Desempleo. Dic (%) 4.70 4.60
 9h00 Pedidos de Fábrica. Nov (%) -1.50 2.74 

  

MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Oro Peso
            
 12-dic 101.03 1.06 115.02 1.27 6.91 1,165.80 20.21

 13-dic 101.00 1.06 115.14 1.27 6.90 1,161.20 20.27

 14-dic 101.88 1.05 116.72 1.26 6.91 1,148.60 20.38

 15-dic 103.02 1.04 118.14 1.24 6.94 1,131.20 20.38

 16-dic 102.91 1.04 117.92 1.25 6.96 1,135.80 20.44

 19-dic 103.13 1.04 117.13 1.24 6.96 1,141.30 20.38

 20-dic 103.28 1.04 117.81 1.24 6.95 1,133.00 20.44

 21-dic 103.00 1.04 117.56 1.24 6.94 1,133.30 20.55

 22-dic 103.07 1.04 117.55 1.23 6.95 1,130.70 20.75

 23-dic 103.04 1.04 117.36 1.23 6.95 1,133.60 20.65
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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 23 de diciembre se 
ubicó en $20.6271 pesos por dólar.

MERCADO DE DINERO

BASE MONETARIA

Al 16 de diciembre, la base monetaria aumentó 40,905 
millones de pesos a 1,391,894 millones de pesos.

RESERVAS INTERNACIONALES

Al 16 de diciembre, las reservas internacionales se re-
dujeron 411 millones de dólares a 176,246 millones de 
dólares como resultado de una compra de dólares 
del Gobierno Federal al Banco de México por 23 mi-
llones de dólares y una disminución de 388 millones de 
dólares ante un cambio en la valuación de los activos 
internacionales del Instituto Central.

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS

 Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

 12-dic 5.6050 5.8800 5.556050

 13-dic 5.6013 5.8700 5.555910

 14-dic 5.6019 5.8722 5.555770

 15-dic 5.6049 5.8732 5.555631

 16-dic 5.6274 5.8900 5.555491

 19-dic 6.0803 6.1750 5.555072

 20-dic 6.0925 6.1550 5.554932

 21-dic 6.1025 6.1700 5.554792

 22-dic 6.1075 6.1800 5.554653

 23-dic 6.1050 6.1775 5.554513

EMBI

 País 23-dic 09-dic Var

 México 228 232 -1.72%

 Brasil 326 332 -1.81%

SUBASTA 50-2016

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 28d 5.51 5.59 -0.08 19,819 7,000

 Cetes 91d 5.70 5.85 -0.15 48,431 11,000

 Cetes 175d 5.97 6.07 -0.10 48,924 12,000

 Bonos 3A 6.45 6.57 -0.12 19,820 9,500

 Udibonos 3A* 2.58 3.20 -0.62 2,005 850

 BPAG28 0.2087 0.2109 0.00 8,160 1,300

 BPAG91 0.2342 0.2299 0.00 3,755 1,300

 BPA182 0.0128 0.0175 0.00 4,430 1,100

* UDIS

SUBASTA 51-2016

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 28d 5.65 5.51 0.14 22,989 7,000

 Cetes 91d 5.83 5.70 0.13 27,075 11,000

 Cetes 182d 6.09 5.97 0.12 43,027 12,000

 Bondes D 5A 0.24 0.24 0.00 12,137 4,000

 Bonos 20A 7.60 6.68 0.92 3,790 1,500

 BPAG28 0.200 0.209 -0.01 5,717 1,300

 BPAG91 0.233 0.234 0.00 3,630 1,300

 BPA182 0.0098 0.0128 0.00 5,370 1,100

* UDIS
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MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 12-dic 5.24 5.50 5.95 5.97 6.20

 13-dic 5.27 5.51 5.70 5.96 6.20

 14-dic 5.50 5.43 5.70 5.94 6.18

 15-dic 5.75 5.43 5.65 6.05 6.30

 16-dic 5.78 5.74 5.65 6.06 6.28

 19-dic 5.75 5.75 5.79 6.05 6.27

 20-dic 5.72 5.65 5.83 6.09 6.35

 21-dic 5.74 5.65 5.83 6.09 6.35

 22-dic 5.67 5.62 5.83 6.13 6.39

 23-dic 5.67 5.62 5.83 6.13 6.39

 
Bonos

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

 12-dic 6.55 6.88 7.26 7.33 7.74 7.72

 13-dic 6.45 6.81 7.22 7.28 7.70 7.65

 14-dic 6.48 6.81 7.20 7.30 7.66 7.69

 15-dic 6.59 6.81 7.25 7.32 7.64 7.59

 16-dic 6.65 6.89 7.28 7.34 7.71 7.70

 19-dic 6.67 6.85 7.20 7.26 7.60 7.60

 20-dic 6.72 6.92 7.24 7.30 7.63 7.65

 21-dic 6.72 6.92 7.23 7.27 7.63 7.71

 22-dic 6.80 7.06 7.35 7.40 7.76 7.81

 23-dic 6.85 7.08 7.34 7.40 7.75 7.82

 Udibonos U1 U10 U30

 12-dic 2.67 3.25 3.65

 13-dic 2.66 3.25 3.85

 14-dic 2.57 3.19 3.80

 15-dic 2.58 3.19 3.80

 16-dic 2.55 3.23 3.81

 19-dic 2.58 3.22 3.82

 20-dic 2.55 3.17 3.77

 21-dic 2.50 3.14 3.72

 22-dic 2.53 3.13 3.74

 23-dic 2.54 3.18 3.86

MERCADO ACCIONARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES

DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016

IPC con saldo negativo semanal después de los anun-
cios de política monetaria de la Reserva Federal de 
Estados Unidos y Banco de México.

Principales cambios al alza en la muestra del IPC en el 
año fueron para las acciones de PEÑOLES * (118.77%), 
CEMEX CPO (72.85%) y LAB B (63.18%). Las mayores ba-
jas se registraron en ELEKTRA * (-31.50%), LIVEPOL C-1 
(-27.77%) y LALA B (-24.03%).

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) se ubicó en los 45,121.39 
puntos, una baja semanal de 3.82%, lo cual representa 
un rendimiento positivo de 4.99% en el año. 

El volumen promedio operado en la semana del prin-
cipal indicador de la BMV fue de 278 millones de ac-
ciones, por encima de la media de 12 meses de 231 
millones de títulos negociados. 

DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016

IPC con avance semanal sobre el nivel de los 45,000 
puntos, acompañado de un volumen moderado pre-
vio a las vacaciones decembrinas.

Principales cambios al alza en la muestra del IPC en el 
año fueron para las acciones de PEÑOLES * (118.53%), 
CEMEX CPO (70.2%) y LAB B (54.37%). Las mayores ba-
jas se registraron en ELEKTRA * (-31.58%), LIVEPOL C-1 
(-28.61%) y LALA B (-24.68%).
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El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) se situó en los 45,173.54 
puntos, una alza semanal de 0.12%, lo cual representa 
un rendimiento positivo de 5.11% en el año. 

El volumen promedio operado en la semana del prin-
cipal indicador de la BMV fue de 136 millones de ac-
ciones, por debajo de la media de 12 meses de 228 
millones de títulos negociados. 

EVENTOS CORPORATIVOS

 • OMA invertirá 320 mdp en aeropuerto de Reynosa
 • Ienova anuncia el cierre de la operación referen-

te a la adquisición del parque eólico “Ventika” 
 • CIADI emitió laudo a favor de Tenaris por la na-

cionalización de Tavsa y Comsigua por parte de 
Venezuela

 • Subsidiaria de Autlan refinancia su deuda
 • En puerta, segundo Centro de Datos de Alestra 

en Querétaro
 • Sigma exportaría antojitos a Europa
 • FIBRA Prologis adquiere 250,400 Pies Cuadrados 

de Edificios Clase-A 
 • FHIPO anuncia una disposición adicional a la pri-

mera línea de crédito con Banorte por 700 millo-
nes de pesos 

 • Fibra Plus va por 25 proyectos más
 • Fibra Inn convertirá Arriva Express Guadalajara 

en AC by Marriot
 • Vitro compra a LKQ el negocio de Vidrio Auto-

motriz para Equipo Original de PGW 
 • Formaliza subsidiaria de IDEAL inversión de CPPIB 

y Ontario Teachers
 • ARA estima crecimiento del 8% en ingresos para 

2017
 • Mexichem alista la ‘chequera’; evalúa compras 

en EU y Asia
 • Amortización y cancelación de los 6.875% Senior 

Notes due 2020 de Office Depot de México 
 • Aeroméxico y Delta anuncian alianza histórica
 

BOLSAS INTERNACIONALES

VARIACIÓN 2016 (%)

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

    
    
    

    33.65
    
        

     
     
     
 14.40    
     13.23
  10.76   
   9.09  
        
5.11      6.58
       4.37    
        2.07 -12.12

MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 23-dic 09-dic Var

 Brent 55.16 54.33 1.53%

 WTI 53.02 51.50 2.95%

 Mezcla mexicana 44.98 44.40 1.31%

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

 • Existe la expectativa de menor producción du-
rante el próximo año.

 
 • Rusia dice que la confianza entre los países pro-

ductores es clave si apuntan al éxito del acuerdo 
para reducir el bombeo de petróleo, dijo que es 
optimista sobre el acuerdo.

 • Se desvanecen las expectativas de menores in-
ventarios de petróleo que apoyen los precios.

 • El planeado incremento de la producción de Li-
bia puede en cierto modo amenazar el recorte 
auspiciado por la OPEP.
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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.

COBRE

 23-dic 09-dic Var

 248.15 264.90 -6.32%

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
           

 12-dic 0.52 0.63 1.89 2.48 3.16

 13-dic 0.54 0.66 1.91 2.47 3.13

 14-dic 0.54 0.66 2.04 2.57 3.18

 15-dic 0.51 0.65 2.10 2.61 3.17

 16-dic 0.51 0.65 2.07 2.60 3.18

 19-dic 0.50 0.63 2.03 2.54 3.13

 20-dic 0.53 0.66 2.04 2.56 3.14

 21-dic 0.52 0.65 2.02 2.54 3.11

 22-dic 0.51 0.65 2.04 2.55 3.13

 23-dic 0.52 0.65 2.03 2.54 3.12

EUROBONOS

 País/Bono 
23-dic 09-dic Var pts

 10 años

    
 Alemania 0.21 0.36 -0.15

 Gran Bretaña 1.34 1.45 -0.11

 Francia 0.68 0.80 -0.12

 Italia 1.81 2.04 -0.23

 España 1.37 1.51 -0.14

 Holanda 0.35 0.50 -0.15

 Portugal 3.71 3.81 -0.10

 Grecia 7.16 6.57 0.59

 Suiza -0.10 -0.13 0.03

BONOS DE ASIA

 País/Bono 
23-dic 09-dic Var pts

 10 años
       

 Japón 0.05 0.05 0.00

 Australia 2.87 2.81 0.06

 Nueva Zelanda 3.45 3.25 0.20

 China 1.97 1.42 0.55

 Singapur 2.41 2.38 0.03

 Corea del Sur 2.11 2.19 -0.08

 India 6.54 6.44 0.10


