
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 MUNDIAL (BM)

El Banco Mundial redujo sus proyecciones de creci-
miento mundial, ya que el aumento de la protección 
comercial podría tener efectos adversos después de 
que el presidente electo estadounidense Donald Trump 
asuma sus funciones este mes. Según el informe Global 
Economic Prospects del Banco Mundial, la economía 
mundial crecerá 2.7% en lugar del 2.8% proyectado 
en junio pasado. Para el futuro, se espera que el creci-
miento sea del 2.9% en 2018 y 2019.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)

El FMI mantuvo su pronóstico de crecimiento mundial 
de este 2017 en 3.4% y el de 2018 en 3.6%, desde el 
3.16% en 2016. Elevó su perspectiva de crecimiento 
de Estados Unidos, citando probable cambio en la 
combinación de políticas bajo el liderazgo del presi-
dente electo Donald Trump. Prevé que la economía 
de Estados Unidos crezca 2.3% este año, y 2.5% el año 
próximo. El FMI había proyectado previamente 2.2% 
de crecimiento para 2017, y 2.1% para 2018. El pronós-
tico de crecimiento de 2017 para China fue revisado 
al alza en 0.3% a 6.5%; para 2018 prevé que sea del 
6.0%. Para la Zona Euro lo estima en 1.6% este año y el 
próximo.

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN
Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

El Producto Interno Bruto (PIB) de la OCDE creció 0.5% 
en el 3T-2016, una décima más que en cada uno de 
los dos trimestres precedentes, a pesar de la ralentiza-
ción del consumo privado.

La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en no-
viembre en 6.2% en países de la OCDE, lo que equi-
vale a unos 38.5 millones de personas desempleadas. 
En la zona del euro la tasa se mantuvo en 9.8%, en EU 
bajó 0.2% a 4.6%. En Japón aumentó 0.1% a 3.1%. El 
desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años seguía 
siendo alto, especialmente en el sur de Europa. La 

tasa de desempleo juvenil en países de la OCDE llegó a 
12.8%, a un total de 9.3 millones de jóvenes.

ESTADOS UNIDOS

Los informes de los doce distritos de la Reserva Federal 
indicaron que la economía siguió expandiéndose a un rit-
mo modesto en la mayoría de las regiones, desde finales 
de noviembre hasta finales de año. Los fabricantes en la 
mayoría de los Distritos reportaron un aumento en sus ven-
tas. El crecimiento en la industria de la energía fue mixto. 
La mayoría de los distritos dijo que las ventas minoristas no 
automotrices se habían expandido, pero varios observa-
ron que las ventas durante la temporada de vacaciones 
fueron decepcionantes, y los informes en más de un distri-
to sugirieron que el crecimiento en el comercio electróni-
co había llegado a expensas de los minoristas de ladrillos 
y mortero. Todos los distritos informaron de diversos grados 
de crecimiento en el empleo, y una mayoría describió sus 
mercados laborales como apretados. Muchos distritos di-
jeron que esperan que los mercados laborales continúen 
ajustándose en 2017, con presiones salariales que proba-
blemente aumentarán, y que el ritmo de contratación se 
mantendrá estable o aumentará. Las presiones de precios 
se intensificaron algo desde el último informe. La construc-
ción residencial y las ventas fueron mixtas. Las condicio-
nes financieras fueron estables. Se dijo que las empresas 
de todo el país y las industrias eran optimistas sobre el cre-
cimiento en 2017.

 Indicador Anterior Actual Variación
         
 Cuentas públicas (dic)* -14,444 -27,516 -13,072 mdd

 Crédito al consumo (nov) 0.40% 0.70% 0.30% 

 Inicios de construcción (dic) -16.50% 11.25% 27.75% 

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

 Precios de importación (dic) -0.20% 0.40% 0.60% 

 Precios productor (dic) 0.40% 0.30% -0.10% 

 Producción industrial (dic) -0.70% 0.80% 1.50% 

 Sentimientos del consumidor (ene) 98.20 98.10 -0.10 pts

 Solicitudes de desempleo 235,000 234,000 -1,000 plazas

 Ventas minoristas (dic) 0.20% 0.60% 0.40% 

* Periodo anterior: Diciembre 2015

ZONA EURO

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), 
en su reunión de política monetaria decidió dejar sin 
cambio su principal tasa de interés en 0.00%, en una de-
cisión ampliamente esperada por el mercado. La tasa de 
depósitos de las entidades financieras en sus arcas siguió 
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en -0.40%; mientras que la tasa de interés marginal la 
mantuvo en 0.25%. La autoridad mantuvo la vigencia 
del plan de compra de activos hasta el mes de marzo, 
con una dotación presupuestaria de hasta EUR 80,000 
millones y de EUR 60,000 a partir del mes de abril. Como 
en anteriores ocasiones, la entidad ha insistido en su 
propósito de dar prórroga al plan de estímulo más allá 
de diciembre si fuera necesario. El jefe del BCE, Mario 
Draghi, dijo que el riesgo de deflación en la zona del 
euro ha desaparecido en gran medida. “El Consejo 
de Gobierno continúa esperando que las tasas de in-
terés clave del BCE se mantengan en niveles actuales 
o menores durante un período de tiempo prolongado, 
y más allá del horizonte de las compras de activos ne-
tos”, agregó el BCE.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Inflación (dic) 0.60% 1.10% 0.50% 

 Producción industrial (nov) 0.10% 1.50% 1.40% 

 Sentimiento económico,

 Sentix (ene) 10.00 18.20 8.20 pts

 Superávit comercial (nov) 19,900 22,700 2,800 mde

 Tasa de desempleo (nov) 9.80% 9.80% 0.00% 

REINO UNIDO

El desempleo disminuyó inesperadamente a finales de 
2016, a pesar del voto de Brexit. La Oficina de Estadís-
ticas Nacionales informó que el número de solicitudes 
de desempleo disminuyó en 10,100 en diciembre des-
de noviembre, frente a un aumento de 5,000 que espe-
raba el mercado.

 
 Indicador Anterior Actual Variación

 Déficit comercial (nov) -9,900 -12,200 -2,300 mdl

 Inflación (dic) 1.20% 1.60% 0.00 

 Producción industrial (nov) -1.10% 2.10% 0.03 

 Ventas minoristas (dic) -0.10% -1.90% -0.02 
   

CHINA

Las reservas de divisas continuaron disminuyendo a fines 
de 2016, informó el Banco Popular de China. Las reser-
vas cayeron en 41,100 millones de dólares desde el mes 
anterior a 3.01 billones de dólares en diciembre, cuando 
el banco central intervino para frenar la debilidad del 
yuan.

Los préstamos de yuanes aumentaron fuertemente en 
diciembre. Datos del Banco Popular de China informa-
ron que los nuevos préstamos en yuanes se elevaron a 
CNY 1.04 billones desde 794,600 millones de CNY el mes 
anterior.

Los precios de la vivienda en la mayoría de las ciudades 
chinas aumentaron en diciembre. Cifras del Buró Nacio-
nal de Estadísticas informaron que sobre una base men-
sual los precios de la vivienda subieron en 46 ciudades 
de 70 encuestadas por el gobierno. Cayeron en 20 ciu-
dades y permanecieron planas en 4 ciudades. En com-
paración con el mismo mes del año pasado, los precios 
de las viviendas crecieron en diciembre en 47 de las 70 
ciudades, mientras que disminuyeron en 18.

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Crecimiento económico (4T16) 6.70% 6.80% 0.10% anual

 Precios al consumidor (dic) 2.30% 2.10% -0.20% 

 Precios de fábrica (dic) 3.30% 5.50% 2.20% anual

 Producción industrial (dic) 6.20% 6.00% -0.20% 

 Superávit comercial (dic) 44,600 40,800 -3,800 mdd

JAPÓN

La balanza en cuenta corriente registró un superávit de 
1.415 billones de yenes en noviembre, dijo el Ministerio de 
Hacienda, con un alza de 28% anual. La cifra quedó por 
debajo de los 1.719 billones de octubre.

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Indicador líder (nov) 100.80 102.70 1.90 pts

 Pedidos de maquinaria básica (nov) 4.10% -5.10% -9.20% 

 Precios al productor (dic) -2.20% -1.20% 1.00% anual

 Préstamos bancarios (dic) 2.40% 2.60% 0.20% anual

 Producción industrial (nov) 0.00% 1.50% 1.50% 
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BRASIL

La economía tuvo crecimiento pequeño en noviem-
bre, pero inesperado, debido a que los descuentos 
navideños anticipados impulsaron las ventas minoris-
tas, lo que aportó un leve alivio a la larga recesión del 
país. La actividad económica aumentó 0.20% en no-
viembre respecto a octubre, mostró el índice de ac-
tividad económica IBC-Br del Banco Central. El mer-
cado esperaba una baja de 0.1%. El incremento en la 
actividad económica de noviembre fue el más fuerte 
desde junio. En relación a noviembre de 2015, la acti-
vidad bajó 2.02%.

Las ventas minoristas subieron en noviembre 2.0% fren-
te a octubre, informó el Instituto Brasileño de Geogra-
fía y Estadística (IBGE), luego de caer por cuatro me-
ses consecutivos, ya que los descuentos anticipados 
por fiestas de fin de año impulsaron el consumo de 
productos electrónicos y bienes para el hogar, lo que 
entregó cierto alivio ante expectativas de un diciem-
bre más débil.

El Banco Central de Brasil sorprendió a los mercados 
con un recorte de tasas de interés mayor al esperado. 
En una decisión unánime, el Comité de Política Mo-
netaria del Banco, conocido como Copom, decidió 
reducir su tasa de interés referencial Selic en 75 puntos 
base a un 13%, que sigue a dos recortes consecutivos 
de 25 puntos cada uno. En el comunicado que acom-
pañó la decisión, el Banco Central dijo que consideró 
una reducción de 50 puntos base, pero que decidió 
profundizar el alivio monetario, ya que una generali-
zada desinflación y un estancamiento de la recupera-
ción requería una acción más agresiva. El Banco se-
ñaló que “La extensión del ciclo y posibles revisiones 
en el ritmo de alivio, continuarán dependiendo de los 
pronósticos de inflación y las expectativas”. 

 Indicador Anterior Actual Variación

 Inflación (2016) 10.25% 6.29% -3.96% 

CHILE

La balanza comercial registró en diciembre un superávit 
de 1,227 millones de dólares, debido a que las exporta-
ciones lideradas por el cobre registraron su mayor nivel 
mensual en dos años, en medio del bajo dinamismo de 
la demanda interna. Las exportaciones se ubicaron en 
diciembre en 6,224 millones de dólares, un alza de 20% 
anual, informó el Banco Central. Las importaciones, en 
tanto, llegaron a 4,997 millones de dólares, una caída de 
2.4% anual.

El Índice Mensual de Actividad de la Construcción (Ima-
con), elaborado por la Cámara Chilena de la Construc-
ción (CChC), bajó en noviembre 3.9% anual, su menor 
caída desde noviembre de 2009. La actividad de la cons-
trucción registró un retroceso de 3.8% en doce meses.

El Banco Central redujo su tasa de interés referencial en 
un cuarto de punto porcentual, a 3.25%, y dejó abierta 
la puerta a un mayor impulso monetario, en una deci-
sión esperada por el mercado ante una débil economía 
y una menor inflación. La medida puso fin a un año sin 
cambios de la Tasa de Política Monetaria (TPM), en me-
dio de expectativas que sitúan la inflación en los próxi-
mos meses en la parte baja del rango de tolerancia del 
banco de 2.0 a 4.0 por ciento. “De persistir las tendencias 
recientes del escenario económico así como sus impli-
cancias para las perspectivas de la inflación de mediano 
plazo, se hará necesario incrementar el impulso moneta-
rio”, dijo un comunicado del organismo. En el mercado 
esperan que el Banco Central reduzca una o dos veces 
más la tasa de interés clave en el primer semestre, para 
reactivar así la actividad doméstica.

ARGENTINA

Los precios minoristas se incrementaron 1.2% en diciem-
bre, dijo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (In-
dec), pero el Gobierno no reportó la inflación acumula-
da en 2016 ante la falta de datos oficiales en los primeros 
meses de ese año.

MÉXICO

El Índice Bursamétrica de la Economía de México / Bur-
samétrica (IBEM) al mes de Diciembre se ubicó en 154.85 
unidades, con un incremento del +5.02% en relación a 
Noviembre pasado, equivalente a una variación positi-
va del +12.65% respecto a Diciembre del 2015.  Con el 
resultado del ´Índice Bursamétrica de la Economía de 
México” (IBEM) del mes de Diciembre, podemos estimar 



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

6

preliminarmente una variación positiva del IGAE de 
Diciembre del +4.5% real anual, con cifras originales 
no desestacionalizadas. De resultar acertada esta es-
timación, el PIB de México al cuarto trimestre crecería 
en 2.9% anual y el PIB de todo el año 2016 se ubicaría 
en 2.3% anual. 

En 2016 la producción de vehículos cerró con la fa-
bricación de 3 millones 465 mil 615 unidades, para un 
crecimiento de 2% respecto a 2015, según cifras de 
la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 
(AMIA). Este fue el crecimiento más bajo en tres años. 
En cuanto a exportación, el año pasado se enviaron 
fuera del país 2 millones 768 mil 268 vehículos, un incre-
mento de 0.3% respecto a las registradas un año antes, 
y el más lento desde la caída de 26.3% en el año 2009. 
No obstante, ambas cifras son récord para el sector 
automotor en el país, indicó la AMIA.

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 Consumo privado (oct) 3.70% 1.80% -1.90% anual

 Inflación subyacente (2016) 2.41% 3.44% 1.03% anual

 Inversión productiva (oct) -0.74% -0.90% -0.16% anual

 Precios al consumidor (2016) 2.13% 3.36% 1.23% anual

 Producción industrial* (nov) -1.20% 1.30% 2.50% anual

 Tasa de desempleo (dic) 3.70% 3.67% -0.03% 

* cofras desestacionalizadas

AGENDA QUINCENAL
MÉXICO
DEL 23 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017

 Lunes  23 Pronóstico Actual

 8h00 V.A. Industria de la Construcción.
  Noviembre (%) SD** -2.40 -0.46

 Martes 24 Pronóstico Actual

 8h00 Inflación.  1a. Qna. Enero   
  General  0.87 0.46
  Subyacente 0.40 0.45
 8h00 IGAE. Noviembre (%)  SD** 2.60 2.10
 9h00 Reservas internacionales  
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 04* (%)   

 Miércoles 25 Pronóstico Actual

 8h00 Ventas minoristas.
  Noviembre (%) SD** 9.10 10.01

 Jueves 26 Pronóstico Actual

 8h00 Balanza Comercial.  

  Diciembre  (Mdd) -242.50 200.40

 Lunes 30 Pronóstico Actual

 12h00 IBAM Bursamétrica.
  Pronóstico IGAE y producción
  industrial. Diciembre 

   

 Martes 31 Pronóstico Actual

 9h00 Producto Interno Bruto.
  4T-2016. Preliminar 2.00 2.04
 9h00 Actividad Financiera.  Noviembre  
 9h00 Reservas Internacionales.  
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 05* (%)

 Miércoles 01 Pronóstico Actual

 12h00 Remesas Familiares. Diciembre (Mdd) 2,500 2,363
 12h00 Indicadores IMEF   Enero Pts  
  Manufactura 47.00 47.70

  No Manufactura 48.00 48.70

 Viernes 03 Pronóstico Actual

 8h00 Confianza del Consumidor.
  Enero. SD** 84.00 85.00
 8h00 Inversión Fija Bruta. Noviembre.
  (%) SD** -0.20 0.20
 12h00 Índice Mexicano de Confianza
  Económica del IMCP. Enero  
 

* Subasta BPA´s 25 de enero y 01 de febrero de 2017
** Serie desestacionalizada  
 

ESTADOS UNIDOS
DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERODE 2017

 Martes 24 Pronóstico Actual

 9h00 Venta de Casas Usadas. 
  Diciembre (%) -1.30 0.72

 Miércoles 25 Pronóstico Actual

 9h30 Inventarios de energía  
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 Jueves 26 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de desempleo  
 9h00 Venta de Casas Nuevas. 
  Diciembre (%) -0.50 5.15
 9h00 Indicadores Líderes. Diciembre (%) 0.10 0.00

 Viernes 27 Pronóstico Actual

 7h30 Pedidos de Bienes Duraderos.
  Diciembre (%) 2.00 -4.60
 7h30 PIB 4T-2016.  1a. Estimación.  (%) 2.20 3.50
 9h00 Sentimiento del Consumidor. 
  Enero (Pts) 98.00 98.20

 Lunes 30 Pronóstico Actual

 7h30 Ingreso Personal. Diciembre (%) 0.30 0.00
 7h30 Gasto Personal . Diciembre (%) 0.30 0.20

 Martes 31 Pronóstico Actual

 8h45 PMI Chicago. Enero (Pts) 55.20 54.60
 9h00 Confianza del Consumidor. 
  Enero (Pts) 111.00 113.70

 Miércoles 01 Pronóstico Actual

 7h15 ADP- Informe de Empleo. 
  Enero (Miles de Plazas) 170 153
 9h00 ISM Manufactura. Enero ( Pts) 54.50 54.70
 9h00 Gasto en Construcción.
  Diciembre (%) 0.40 0.90
 9h30 Inventarios de Energía  
 13h00 Fed. Decisión de Política
  Monetaria. TFF (%) 1.00 0.75 

   

 Jueves 02 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo  
 7h30 Productividad 4T-2016  (%).
  1a. Estimación 2.40 3.10
 7h30 Costos Laborales 4T-2016 (%)
  1a. Estimación 2.70 0.30

 Viernes 03 Pronóstico Actual

 7h30 Nómina No Agrícola. 
  Enero  ( Miles de Plazas) 175 156
 7h30 Tasa de Desempleo. Enero (%) 4.70 4.70
 9h00 Pedidos de Fábrica. Diciembre (%) -1.10 -2.41
 9h00 ISM No Manufactura. Enero ( Pts) 57.70 57.20

   

  

MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Oro Peso
            
 09-ene 101.99 1.06 116.10 1.22 6.94 1,182.00 21.38

 10-ene 102.03 1.06 115.77 1.22 6.92 1,186.30 21.73

 11-ene 101.80 1.06 115.58 1.22 6.93 1,192.00 21.90

 12-ene 101.38 1.06 115.15 1.21 6.90 1,195.00 21.73

 13-ene 101.80 1.06 114.56 1.22 6.90 1,198.00 21.58

 16-ene 101.60 1.06 114.21 1.20 6.90 1,202.60 21.69

 17-ene 100.37 1.07 112.74 1.24 6.85 1,215.00 21.57

 18-ene 101.07 1.06 114.32 1.23 6.85 1,206.10 21.91

 19-ene 101.10 1.07 114.84 1.23 6.87 1,206.00 21.93

 20-ene 100.86 1.07 114.54 1.24 6.88 1,209.20 21.60

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones de-
nominadas en moneda extranjera pagaderas en Méxi-
co en valor 24 horas para el 20 de enero se ubicó en 
$21.7002 pesos por dólar.

MERCADO DE DINERO

BASE MONETARIA

Al 13 de enero, la base monetaria disminuyó 5,086 millo-
nes de pesos a 1,403,795 millones de pesos.

RESERVAS INTERNACIONALES

En la semana finalizada del 13 de enero, las reservas in-
ternacionales aumentaron 176 millones de dólares (mdd) 
a 174,902 mdd. Como resultado de una compra de dóla-
res por 6 mdd por parte del Gobierno Federal y un incre-
mento por 182 mdd ante el cambio en la valuación de 
los activos internacionales del Instituto Central.
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MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS

 Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

 09-ene 6.1200 6.2350 5.575883

 10-ene 6.1150 6.2285 5.577329

 11-ene 6.1150 6.2442 5.577805

 12-ene 6.1150 6.2600 5.578282

 13-ene 6.1150 6.2608 5.578758

 16-ene 6.1175 6.2866 5.580188

 17-ene 6.1186 6.2738 5.580665

 18-ene 6.1276 6.2850 5.581142

 19-ene 6.1300 6.2975 5.581619

 20-ene 6.1375 6.3048 5.582096

EMBI

 País 20/01/17 06/01/17 Var

 México 244 241 1.24%

 Brasil 296 305 -2.95%

SUBASTA 02-2017

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 28d 5.87 5.82 0.05 28,708 9,000

 Cetes 90d 6.32 6.02 0.30 26,646 12,000

 Cetes 175d 6.56 6.32 0.24 36,720 11,500

 Bonos 3A 7.39 6.45 0.94 14,330 8,500

 Udibonos 3A* 2.62 2.58 0.04 2,089 950

 BPAG28 0.193 0.198 -0.01 8,205 1,500

 BPAG91 0.231 0.228 0.00 5,560 1,400

 BPA182 -0.078 -0.059 -0.02 6,010 1,100

* UDIS

SUBASTA 03-2017

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 28d 5.86 5.87 -0.01 26,362 7,000

 Cetes 91d 6.31 6.32 -0.01 30,780 12,000

 Cetes 182d 6.60 6.56 0.04 32,650 11,500

 Bonds D 5A 0.22 0.23 -0.01 19,255 4,500

 Bonos 10A 7.60 7.25 0.35 12,607 8,000

 BPAG28 0.185 0.193 -0.01 6,800 1,500

 BPAG91 0.233 0.231 0.00 4,680 1,400

 BPA182 -0.094 -0.078 -0.02 5,330 1,100

* UDIS

MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 09-ene 5.60 5.85 6,12 6.37 6.80

 10-ene 5.75 5.87 6.32 6.56 6.83

 11-ene 5.85 5.86 6.28 6.56 6.94

 12-ene 5.95 5.85 6.30 6.57 6.87

 13-ene 5.81 5.83 6.30 6.55 6.87

 16-ene 5.76 5.83 6.30 6.55 6.87

 17-ene 5.75 5.86 6.31 6.60 6.87

 18-ene 5.74 5.86 6.31 6.64 6.87

 19-ene 5.68 5.82 6.31 6.64 6.87

 20-ene 5.75 5.82 6.34 6.64 6.85

 
Bonos

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

 09-ene 7.30 7.49 7.58 7.66 7.97 8.00

 10-ene 7.39 7.52 7.68 7.74 8.07 8.05

 11-ene 7.32 7.46 7.61 7.66 8.09 8.04

 12-ene 7.21 7.37 7.51 7.56 8.01 7.95

 13-ene 7.14 7.32 7.48 7.55 8.05 8.03

 16-ene 7.14 7.32 7.52 7.55 8.07 8.07

 17-ene 7.19 7.37 7.58 7.62 8.15 8.15

 18-ene 7.24 7.41 7.65 7.71 8.16 8.16

 19-ene 7.22 7.40 7.62 7.69 8.14 8.09

 20-ene 7.15 7.35 7.55 7.63 8.05 8.06
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 Udibonos U1 U10 U30

 09-ene 2.52 3.11 3.89

 10-ene 2.64 3.16 3.89

 11-ene 2.60 3.14 3.90

 12-ene 2.44 3.04 3.83

 13-ene 2.42 3.05 3.84

 16-ene 2.46 3.14 3.88

 17-ene 2.39 3.15 3.88

 18-ene 2.32 3.17 3.89

 19-ene 2.23 3.07 3.84

 20-ene 2.20 3.01 3.78

MERCADO ACCIONARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES

puntos, una ganancia semanal de 0.24%, lo cual re-
presenta un rendimiento positivo de 1.18% en el año. 
El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 188 millones de 
acciones, por debajo del promedio de 12 meses de 
226 millones de títulos negociados.
 

DEL 16 AL 20 DE ENERO DE 2017

IPC acumuló su tercera semana con ganancias junto 
con un moderado volumen, en medio de la cautela 
de los inversionistas por la toma de posesión de Do-
nald Trump como presidente de Estados Unidos.

Principales cambios al alza en la muestra del IPC en 
las dos primeras semas del 2016 fueron para las accio-
nes de PEÑOLES * (26.47%), CEMEX CPO (14.39%) y AC 
* (4.17%). Las mayores bajas se registraron en ALSEA * 
(-14.04%), LIVEPOL C-1 (-12.46%), y LAB B (-10.97%).

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) se situó en los 46,331.6 
puntos, una ganancia semanal de 0.32%, lo cual re-
presenta un rendimiento positivo de 1.51% en el año. 

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 171 millones de 
acciones, por debajo del promedio de 12 meses de 
225 millones de títulos negociados. 
 

EVENTOS CORPORATIVOS

 • Teak obtiene crédito por parte de IFC y la PRO-
PARCO por 1,400 millones de pesos 

 • Arca Continental invertirá 4,000 millones de pesos
 • Chedraui proyecta crecimiento entre el 9 y el 

11% en los ingresos consolidados en 2017
 • Produjo AHMSA 4.6 millones de toneladas de 

acero en 2016 
 • OMA reporta crecimiento de 14.5% en el tráfico 

de pasajeros en diciembre de 2016 
 • Volaris registra un incremento de 21.3% en tráfico 

de pasajeros en diciembre 2016 
 • GAP reporta un incremento de pasajeros del 

16.8% durante el mes de diciembre 
 • Aeroméxico reporta un incremento de 6.6% en 

tráfico de pasajeros en diciembre 2016
 • Cemex anuncia cambio y variación en oferta 

pública de compra de Trinidad Cement Limited 
 • Fibra uno anuncia la formalización de un vehícu-

lo de coinversión con Helios 

45,400.00

45,600.00

45,800.00

46,000.00

46,200.00

46,400.00

46,600.00

46,800.00

pu
nt

os

Índice de Precios y Cotizaciones (2017)

DEL 09 AL 13 DE ENERO DE 2017

IPC registra segunda semana positiva, liderando el 
avance las acciones del sector minero, y marcada 
por la primera conferencia de prensa del presidente 
electo en Estados Unidos, Donald Trump.

Principales cambios al alza en la muestra del IPC en 
las dos primeras semas del 2016 fueron para las accio-
nes de PEÑOLES * (24.22%), GMEXICO B (9.68%) y ALPEK 
A (7.75%). Las mayores bajas se registraron en ALSEA * 
(-8.39%), LIVEPOL C-1 (-8.3%), y KIMBER A (-7.9%).

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) se situó en los 46,182.43 
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 • Fibra Inn reportó aumento 14.3% los Ingresos por 
Habitación Disponible en diciembre

 • FHIPO anuncia una disposición adicional con 
Banorte por 950 millones de pesos 

 • Kimber reporta crecimiento de 10.6% en ventas 
en el 4T2016

 • GAP espera un alza en ingresos de 14% en el 2017
 • IEnova va por proyecto de electricidad de mil 

mdd
 • IEnova firma contratos asociados a los dos pro-

yectos de generación de energía renovable
 • Terrafina anuncia adquisiciones de propiedades 

industriales por US$422 millones 
 • Magnate Carlos Slim planea lanzar este año ca-

nal de TV en EU para audiencia mexicana
 • Arca abrirá tercera planta de Bokados con 300 

mdp
 • Elektra anuncia pago anticipado de deuda por 

US$230 millones 
 • Gruma promete mantener precios hasta junio 

de 2017
 • Bimbo absorberá gasolinazo “lo más posible”
 • Sport anuncia el inicio de construcción de dos 

nuevos clubes
 • Televisa y Univision fortalecen y expanden su re-

lación para la producción y distribución de con-
tenido 

 • Hoteles City Express anuncia la apertura del ho-
tel City Express Celaya Galerías

 • Grupo Hotelero Santa Fe anuncia la firma del 
contrato de operación del hotel Krystal Pachuca 

 

BOLSAS INTERNACIONALES

VARIACIÓN 2016 (%)

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

    
     
    7.13 
     
     
     
     
   3.20     
      
1.51  1.45   0.78 1.30   0.63  
 0.33      -0.24 0.12 

MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 06/01/17 23/12/16 Var

 Brent 55.49 57.10 -2.82%

 WTI 52.42 53.99 -2.91%

 Mezcla mexicana 45.46 46.85 -2.97%

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

 • Los inversionistas están pendientes de cualquier 
pista sobre el grado de cumplimiento de los re-
cortes de producción acordados por la OPEP y 
otros once países petroleros, incluido Rusia.

 • Los recortes de producción aplicados desde el 
inicio de enero no evitarán que continúe el supe-
rávit de oferta en el mercado en 2017. Sí servirán, 
en cambio, para reducir la brecha entre la oferta 
y la demanda, según el último boletín mensual 
de la OPEP. Redujo la previsión de un superávit 
por debajo del millón de barriles diarios, hasta los 
985,000 barriles, contra una estimación anterior 
que elevaba esta cifra hasta los 1.24 millones de 
barriles diarios.

 • Buenas expectativas que tienen los inversores res-
pecto a la reunión del comité de seguimiento de 
los acuerdos de reducción de la oferta alcanza-
do por la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) y sus socios.

COBRE

 20/01/17 06/01/17 Var

 262.00 254.40 2.99%
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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
           

 09-ene 0.50 0.58 1.88 2.37 2.96

 10-ene 0.52 0.60 1.88 2.38 2.97

 11-ene 0.52 0.60 1.88 2.37 2.95

 12-ene 0.52 0.60 1.86 2.36 2.96

 13-ene 0.53 0.61 1.90 2.36 2.99

 16-ene 0.53 0.61 1.88 2.38 2.97

 17-ene 0.53 0.61 1.82 2.33 2.93

 18-ene 0.53 0.62 1.93 2.43 3.02

 19-ene 0.52 0.62 1.96 2.47 3.05

 20-ene 0.50 0.62 1.94 2.47 3.05

EUROBONOS

 País/Bono 
06/01/17 23/12/16 Var pts

 10 años

    
 Alemania 0.42 0.29 0.13

 Gran Bretaña 1.43 1.38 0.05

 Francia 0.90 0.82 0.08

 Italia 2.01 1.96 0.05

 España 1.49 1.53 -0.04

 Holanda 0.52 0.46 0.06

 Portugal 3.82 4.01 -0.19

 Grecia 6.96 6.69 0.27

 Suiza -0.13 -0.16 0.03

BONOS DE ASIA

 País/Bono 
06/01/17 23/12/16 Var pts

 10 años
       

 Japón 0.05 0.05 0.00

 Australia 2.78 2.68 0.10

 Nueva Zelanda 3.22 3.17 0.05

 China 1.67 1.65 0.02

 Singapur 2.32 2.43 -0.11

 Corea del Sur 2.13 2.06 0.07

 India 6.46 6.39 0.07


