
Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Contaduría y Administración
Presente

En el marco de la LVI Asamblea Nacional de la ANFECA, 
el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) 
hace de su conocimiento que como parte del convenio de 
colaboración entre ambos organismos, 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 el esfuerzo que ha realizado 
durante este tiempo en todos los ámbitos de la educación 
superior, en bien de la profesión contable en México.

Atentamente,

C.P.C. Florentino Bautista Hernández 
Presidente del CEN del IMCP 

2018-2019



www.imcp.org.mx

Boletín Electrónico · No. 2019 · 128 ·  Septiembre 17

128

Indicadores económicos • Mercado cambiario • Mercado de deuda Nacional

Mercado accionario • Bolsas internacionales • Materias primas • Bonos del tesoro y Eurobonos



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

CONTENIDO

  Pág.

 Indicadores económicos 2

 Mercado cambiario 7

 Mercado de deuda Nacional 7  

 Mercado accionario 8

 Bolsas internacionales 9

 Materias primas 9 

 Bonos del tesoro y Eurobonos 10

1



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

INDICADORES ECONÓMICOS
ESTADOS UNIDOS

Los informes de los Distritos de la Reserva Federal, Li-
bro Beige, sugirieron que la economía se expandió a 
un ritmo modesto hasta finales de agosto. Si bien las 
preocupaciones con respecto a los aranceles y la in-
certidumbre de la política comercial continuaron, la 
mayoría de las empresas se mantuvo optimista acer-
ca de las perspectivas a corto plazo. Los informes so-
bre el gasto del consumidor fueron mixtos. En general, 
la actividad de transporte se suavizó, lo que algunos 
distritos informantes atribuyeron a la desaceleración 
de la demanda mundial y al aumento de las tensio-
nes comerciales. La venta de viviendas siguió siendo 
limitada en la mayoría de los distritos debido princi-
palmente a los bajos niveles de inventario, y la activi-
dad de construcción de viviendas nuevas se mantuvo 
estable. Entre los distritos informantes, las actividades 
agrícolas se mantuvieron débiles como resultado de 
las condiciones climáticas desfavorables, los bajos 
precios de los productos básicos y las incertidumbres 
relacionadas con el comercio. En general, el empleo 
creció a un ritmo modesto. Los distritos informaron que 
el ritmo de crecimiento salarial se mantuvo de modes-
to a moderado, similar al período de informe anterior. 
Los distritos indicaron modestos aumentos de precios 
desde el último informe. Señalaron que el impacto de 
los aranceles en los precios fueron mixtos, y algunos 
anticiparon que los efectos no se sentirían durante 
unos meses.

El gobierno registró en agosto un déficit presupuesta-
rio de $USD 200 mil millones que amplió el déficit de 
los 11 meses del año fiscal a $USD 1.067 billones. Esta 
cifra excedió los $USD 779 mil millones registrados en 
todo el año fiscal 2018, y fue un monto no visto por últi-
ma vez desde 2012 a raíz de la crisis financiera.

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (jul) -55,500 -54,000 1,500 mdd

Crédito al consumidor (jul) 0.34% 0.57% 0.23%

Gasto en construcción (jul) -0.70% 0.10% 0.80%

ISM Manufactura (ago) 51.20 49.10 -2.10 pts

ISM Servicios (ago) 53.70 56.40 2.70 pts

Nómina no agrícola (ago) 150,000 130,000 -20,000 plazas

Pedidos de fábrica (jul) 0.50% 1.40% 0.90%

Precios al consumidor (ago) 1.80% 1.70% -0.10% anual

Precios de importación (ago) 0.10% -0.50% -0.60%

Precios productor (ago) 1.70% 1.90% 0.20%

Productividad del trabajo (2T19) 3.50% 2.30% -1.20% anual

Sentimiento del consumidor, Universidad 

Michigan (prel. sept)

89.80 92.00 2.20 pts

Solicitudes de desempleo 215,000 204,000 -11,000 plazas

Ventas minoristas (ago) 0.80% 0.40% -0.40%

ZONA EURO

El Banco Central Europeo anunció una serie de medi-
das de estímulo para impulsar la economía de la zona 
del euro como una reducción en la tasa de depósito, 
reinició su programa de compra de activos, continua-
rá reinvirtiendo los ingresos de los valores adquiridos y 
cambió los términos de sus nuevos préstamos TLTRO-III 
para preservar condiciones favorables de préstamos. 
Además, el BCE dio a conocer sus nuevos pronósticos 
de inflación y crecimiento económico. El personal del 
Banco redujo el pronóstico de inflación de la zona del 
euro para este año a 1.2% desde 1.3%. Las perspec-
tivas para el próximo año se redujeron al 1.0% desde 
el 1.4% y la proyección para 2021 se recortó al 1.5% 
desde el 1.6%. El pronóstico de crecimiento de la eu-
rozona para este año se bajó a 1.1% desde 1.2%, y la 
proyección para el próximo año se recortó a 1.2% des-
de 1.4%. La perspectiva de crecimiento para 2021 se 
mantuvo en 1.4%. Los riesgos para las perspectivas de 
crecimiento siguen inclinados a la baja, dijo el banco. 
El presidente del BCE, Mario Draghi, indicó que la pro-
babilidad de una recesión en la zona del euro sigue 
siendo muy pequeña, pero ha aumentado.
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Indicador Anterior Actual Variación

Exportaciones (ago) 3.30% -1.00% -4.30% anual

Importaciones (ago) -5.60% -5.60% 0.00% anual

PMI Manufactura (ago) 49.90 50.40 0.50 pts

PMI Servicios (ago) 51.60 52.10 0.50 pts

Precios al consumidor (ago) 2.80% 2.80% 0.00% anual

Precios al productor (ago) -0.30% -0.80% -0.50% anual

Ventas automóviles (ago) -4.30% -6.90% -2.60% anual

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (jul) 17,700 19,000 1,300 mde

Confianza económica, Sentix (sept) -13.70 -11.10 2.60 pts

Costos laborales (2T19) 2.50% 2.90% 0.40% anual

PMI Manufactura (ago) 46.50 47.00 0.50 pts

PMI Servicios (ago) 53.20 53.50 0.30 pts

Precios al productor (jul) 0.70% 0.20% -0.50% anual

Producción industrial (jul) -2.40% -2.00% 0.40% anual

Producto Interno Bruto (2T19) 1.30% 1.20% -0.10% anual

Ventas minoristas (jul) 2.80% 2.20% -0.60% anual

REINO UNIDO

Las ventas de automóviles disminuyeron en agosto, 
debido a la menor demanda de vehículos diesel e 
híbridos enchufables en el mercado. Datos de la So-
ciedad de Fabricantes y Comerciantes de Motores 
(SMMT) mostraron que las ventas cayeron en agos-
to -1.6% anual. La venta de vehículos diésel bajaron 
12.2% y los de gasolina, que representaron alrededor 
del 64 por ciento de la participación en el mercado, 
crecieron 1.0%.

La tasa de desempleo se mantuvo en julio en el nivel 
más bajo desde finales de 1974. La Oficina de Estadísti-
cas Nacionales informó que la tasa del trimestre a julio 
siguió en 3.8%. La tasa de empleo llegó a 76.1% en el 
trimestre a julio, la más alta registrada en la historia. 

Un proyecto que exige que el primer ministro Boris Jo-
hnson retrase la retirada de Gran Bretaña de la Unión 
Europea si no puede conseguir un acuerdo de divor-
cio para el 31 de octubre se convirtió en ley el lunes 09 
de septiembre, pero el gobierno insistió en que para 
esa fecha habrá Brexit “sin peros ni condiciones”. “De-
bemos terminar el Brexit porque Reino Unido debe 
salir el 31 de octubre, o de lo contrario temo que se 
haga un daño permanente a la confianza en nuestra 
democracia”, dijo Johnson.

Los representantes de la Unión Europea darán una 
tercera prórroga al gobierno de Reino Unido para 
concretar la salida del bloque europeo, con la inten-
ción de evitar el llamado Brexit duro o sin acuerdo, 
según señala un reporte del portal de internet Busi-
ness Insider.

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (jul) -8,900 -9,140 -240

PMI Manufactura (ago) 48.00 47.40 -0.60

PMI Servicios (ago) 51.40 50.60 -0.80

Producto Interno Bruto (jul) 0.00% 0.30% 0.30%

CHINA

Los negociadores comerciales en jefe de China y Esta-
dos Unidos acordaron tomar conjuntamente acciones 
concretas para crear condiciones favorables para las 
consultas bilaterales en el mes de octubre. El acuerdo 
se alcanzó durante una conversación telefónica que 
el viceprimer ministro chino Liu He sostuvo por invita-
ción con el representante comercial de EEUU, Robert 
Lighthizer y el secretario del Tesoro estadounidense, 
Steven Mnuchin. Ambos grupos de trabajo llevarán a 
cabo consultas a mediados de septiembre en pos de 
prepararse para sostener conversaciones de alto nivel 
y así lograr un progreso sustancial.

La inversión extranjera directa (IED) subió 6.9% anual 
a 604,000 millones de yuanes entre enero y agosto, 
informó el Ministerio de Comercio. Valorada en dóla-
res, la entrada de IED creció 3.2% anual durante ese 
periodo hasta los $USD 89,260 millones.

El crecimiento del crédito se recuperó en agosto des-
pués de una disminución estacional el mes anterior, 
lo que indica que los propósitos de la política para 
canalizar fondos a las empresas pueden estar ganan-
do fuerza. El financiamiento total fue de 1.98 billones 
de yuanes ($USD 278 mil millones) el mes pasado, en 
comparación con alrededor de 1.01 billones de yua-
nes en julio, dijo el Banco Popular de China. 

JAPÓN

La inversión de capital de las empresas aumentó en 
el segundo trimestre a pesar de la guerra comercial 
entre China y EE. UU., pero éstas informaron una no-
table caída en las ganancias en comparación con 
el año pasado. El Ministerio de Finanzas dijo que la 
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inversión general en plantas y maquinaria por parte 
de las compañías creció 1.9% en el 2T, más que el pro-
nóstico de 1.7%. La inversión en plantas y maquinaria 
por parte de las empresas manufactureras disminuyó 
-6.9%, mientras que en las empresas no manufactu-
reras aumentó 7.0%. Al mismo tiempo, las ganancias 
de las compañía cayeron 12% en el 2T, luego de subir 
10.3% en el trimestre anterior.

La producción industrial creció en julio como se es-
timó preliminarmente. Datos finales del Ministerio de 
Economía, Comercio e Industria informaron que la 
producción subió en julio 1.3% ŕespecto al mes previo 
y se elevó 0.7% desde el mismo mes de un año atrás. 
Los datos también mostraron que la capacidad utili-
zada aumentó en julio 1.1% mensual y 2.5% en un año.

El gobierno está luchando por conseguir que Estados 
Unidos detenga las amenazas de aplicar aranceles 
a los automóviles. Incluso después de anunciar un 
acuerdo preliminar con el primer ministro Shinzō Abe 
el 25 de agosto, Donald Trump dejó abierta la posi-
bilidad de imponer tasas más altas a los vehículos ja-
poneses, uno de los pilares de la economía japonesa 
y, sin lugar a dudas, el principal bien exportado por 
Japón a Estados Unidos. Trump y Abe están buscando 
un acuerdo final antes de su reunión prevista al mar-
gen de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
a lo largo de este mes.

La balanza comercial registró un superávit de 265,700 
millones de dólares entre enero y agosto, un descenso 
del 5% en comparación con el mismo período del año 
pasado, debido a la desaceleración de la economía 
mundial y la lenta recuperación económica del país. 
Las ventas minoristas subieron en julio 1.0% en compa-
ración con junio, divulgó el estatal Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadística (IBGE). De acuerdo con el 
reporte, se trató del tercer crecimiento mensual con-
secutivo y del mejor resultado para julio desde 2013. 

El Gobierno recortó sus pronósticos de inflación para 
2019 a 3.6% desde el 3.8% estimado previamente, 
mientras mantuvo su proyección de crecimiento en 
0.8%, según nuevas estimaciones del Ministerio de 
Economía. Estos parámetros serán usados como ba-
ses para la próxima revisión bimensual de gastos.

El Banco Central puede tener espacio para nuevos re-
cortes de tasas si las perspectivas de inflación siguen 
siendo moderadas, según la presentación del presi-
dente de la entidad, Roberto Campos Neto. “La con-
solidación del escenario benigno para la perspectiva 
de inflación debería permitir un ajuste adicional del 
grado de estímulo”, de acuerdo a la presentación pu-
blicada en el sitio web del banco.

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (ago) 49.90 52.50 2.60 pts

PMI Servicios (ago) 52.20 51.40 -0.80 pts

Producción industrial (jul) -5.90% -2.50% 3.40% anual

Indicador Anterior Actual Variación

Cuenta corriente (jul) 1,211 2,000 789 mdy

Gasto promedio de los hogares (jul) 2.70% 0.80% -1.90% anual

Pedidos de maquinaria básica (jul) -13.90% -6.60% 7.30%

PMI Manufactura (ago) 49.40 49.30 -0.10 pts

PMI Servicios (ago) 51.80 53.30 1.50 pts

CHILE

Los precios al consumidor aumentaron 0.2% en agos-
to, impulsados principalmente por alimentos y be-
bidas no alcohólicas, además de bienes y servicios 
diversos. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 
octavo mes, divulgado por el Instituto Nacional de Es-
tadísticas (INE), anotó un avance a 12 meses del 2.3%, 
todavía en la parte baja del rango que maneja el 
Banco Central de entre 2.0% y 4.0%.

El Banco Central recortó su rango de proyección de 
crecimiento de la economía para 2019, pese a un re-
punte de la inversión y con una inflación que tardaría 
en volver a la meta, lo que requerirá un mayor estí-
mulo monetario. En el Informe de Política Monetaria 
(IPoM), el organismo ajustó su cálculo para el Produc-
to Interno Bruto (PIB) a un alza de entre 2.25%-2.75% 
en 2019, desde el previo 2.75% -3.5%. El año pasado, 

BRASIL

Brasil y Argentina firmarán un acuerdo automotor, 
anunció el Ministerio de Economía brasileño en un 
comunicado, sin proporcionar más información. Las 
exportaciones brasileñas de automóviles a Argentina, 
el mayor mercado extranjero para sus vehículos, caye-
ron casi un 40% en los primeros siete meses de 2019 en 
comparación con el año anterior, según la asociación 
nacional de fabricantes de automóviles Anfavea.
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había rebajado la deuda soberana argentina a “in-
cumplimiento restringido”. La agencia, sin embargo, 
rebajó el techo del país a ‘CCC’ desde ‘B-‘, citando la 
reciente imposición de controles de capital y los ries-
gos de que puedan ser más estrictos.

La agencia S&P Global Ratings retiró el default selec-
tivo puesto a la deuda soberana argentina, luego de 
que entraron en vigencia nuevas condiciones para 
papeles de corto plazo a los que el gobierno había 
extendido unilateralmente el plazo. La medida deja la 
calificación de largo plazo de la deuda soberana en 
“CCC-“, muy cerca del impago, y la de corto plazo en 
“C”. Un portavoz del gobierno argentino había ade-
lantado que el cambio de calificación sería momen-
táneo hasta la publicación de un nuevo cronograma 
de pago de obligaciones.

El índice de precios al consumidor (IPC) registró en agosto 
un alza de 4 por ciento, en tanto que en los primeros 
ocho meses del año aumentó 30 por ciento, informó 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 
En comparación con el agosto del año pasado, el IPC 
aumentó 54.5 por ciento, con mayor fuerza en los ru-
bros de la salud, comunicación, transporte, vivienda y 
servicios básicos como la electricidad, el gas y el agua. 

El Gobierno anunció que China aprobó el ingreso 
de exportaciones de harina de soja de Argentina a 
su mercado, el mayor demandante de proteína para 
consumo animal del mundo. El anuncio pone fin a ne-
gociaciones que se extendieron entre ambos países 
durante 20 años y estrecha el vínculo comercial entre 
Argentina y el gigante asiático.
 
MÉXICO

La confianza económica rebotó en agosto a un máxi-
mo de cinco meses, luego de tocar en julio su menor 
lectura en dos años y medio.  El Índice Mexicano de 
Confianza Económica de los Contadores Públicos (IMCE) 
subió a 69.27 puntos desde los 66.37 de un mes antes, 
para anotar su mejor resultado desde abril, cuando re-
portó igual valor. Los dos componentes del IMCE mejo-
raron en julio. El índice que evalúa la situación actual 
subió 2.4 puntos frente al mes anterior a 66.64, obser-
vando su mejor registro desde marzo pasado; y el que 
mide las expectativas sobre la situación futura (dentro 
de 6 meses) avanzó 3.6 puntos a 72.55 unidades, para 
alcanzar un máximo desde el observado en abril. El 
balance de la encuesta de agosto, comparado con 
el mes anterior, mostró una mejora en la confianza de 
las empresas en las ventas actuales (+2.7 Pts) y volvió 

la economía se expandió 4%. En su presentación, el 
instituto emisor proyectó una inflación del 2.7% para 
este año, desde el cálculo anterior del 2.8%. 
El Banco Central bajó por segunda vez en el año la 
tasa de interés de referencia en 50 puntos base a  2%, 
su menor nivel en nueve años, para enfrentar un len-
to crecimiento económico y una agudización de las 
tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. 
La agencia calificadora Fitch mantuvo la nota crediti-
cia de Chile en ‘A’ con perspectiva estable, debido a 
lo que calificó como una mantención creíble de po-
líticas respecto a metas de inflación, tipo de cambio 
flexible y a un balance soberano relativamente sólido. 
Según la agencia, las proyecciones de deuda pública 
se estabilizarán en niveles moderados. Dijo además 
que espera que el crecimiento económico se des-
acelere a 2.5% en 2019 desde un 4% en 2018, contra 
un telón de fondo marcado por la guerra comercial 
entre China y Estados Unidos que ha afectado a los 
precios del cobre, el mayor producto de exportación 
del país sudamericano.
La balanza comercial registró un superávit de 143 mi-
llones de dólares en agosto, en medio de un aumento 
en el valor de los envíos de cobre, su principal produc-
to, informó el Banco Central.

Indicador Anterior Actual Variación

Actividad económica (jul) 1.30% 3.20% 1.90% anual

ARGENTINA

La recaudación impositiva subió 56.3% interanual 
en agosto a 458,949 millones de pesos (unos 7,703 
millones de dólares), informó la Administración Fe-
deral de Ingresos Públicos (AFIP). En el octavo mes 
del 2018, según datos de la AFIP, los ingresos tributa-
rios fueron de 293,418 millones de pesos. Operado-
res recordaron que la inflación anualizada del país 
supera el 50%.

La calificadora de riesgos Fitch subió la calificación 
de deuda soberana de Argentina a “CC” desde 
“incumplimiento restringido”, luego de que el go-
bierno pagó instrumentos de deuda a corto plazo 
el 30 de agosto. Fitch señaló que la calificación 
“CC” refleja la expectativa de un probable nuevo 
incumplimiento por parte del país o algún tipo de 
reestructuración de la deuda. La semana pasada, 
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a subir sobre los costos de producción de bienes y/o 
servicios (+1.3 Pts). La opinión sobre la cobranza de las 
ventas se tornó favorable (+3.5 Pts), al igual que sobre 
la variación de los inventarios (+0.6 Pts). Al mismo tiem-
po, el optimismo sobre la contratación de personal me-
joró (+3.7 Pts). Los encuestados citaron, principalmente, 
como factores que limitan el crecimiento de las empre-
sas: el problema de inseguridad del país, seguido de 
la falta de capital, corrupción, disponibilidad de finan-
ciamiento y competencia desleal.

El comercio de vehículos en México disminuyó 9.7% 
en agosto de este año con respecto al mismo mes de 
2018, al pasar de 119 mil 222 autos a 107 mil 651 vehícu-
los, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía. La contracción de las ventas fue la séptima se-
guida, tras el avance de 1.9% logrado en enero frente 
al inicio de 2018, de acuerdo con Inegi. En lo que va 
del año, las ventas de vehículos automotores bajaron 
7% frente a los ocho primeros meses de 2018, al pasar 
de 916 mil 438 vehículos vendidos a 851 mil 947.

El Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) 
para el mes de Agosto se ubicó en 132.86 unidades 
vs.128.89 puntos de Julio, de acuerdo a cifras origi-
nales (No desestacionalizadas). El resultado significó 
un aumento mensual de 3.08%, y una baja anual de 
-8.87% en julio que siguió una más de -4.07% en ju-
nio. Al analizar los componentes del Indicador se ob-
serva que, en general, tanto los que se refieren a la 
actividad industrial y a la exportación como los del 
mercado interno presentan tendencia de desacele-
ración.  Con el resultado del “Índice Bursamétrica de 
la Economía de México” (IBEM) de Agosto, estimamos 
preliminarmente una variación del IGAE de Agosto 
de -2.59% real anual, con cifras originales (no deses-
tacionalizadas). De resultar acertada esta estimación, 
el PIB de México mostraría un decremento al tercer 
trimestre del -0.5% anual; el PIB para todo el año 2019 
se ubicaría entre 0.0% y el 0.3% anual.  

El gobierno de México presentó al H Congreso de la 
Unión el Paquete Económico 2020, conformado por 
los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), 
la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF), 
la Iniciativa que reforma diversas disposiciones fiscales 
(Miscelánea Fiscal) y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PPEF). De acuerdo a la pro-
puesta del Paquete Económico 2020, el compromiso 

con la disciplina fiscal se refleja en la meta para 2020 
de superávit en el balance primario de 0.7% del PIB. 
En la ILIF 2020 se busca fortalecer los ingresos públicos 
con acciones orientadas a simplificar el marco tribu-
tario y a garantizar el cumplimento en el pago de los 
impuestos existentes al cerrar espacios de evasión y 
elusión fiscal.  Los ingresos totales del sector público 
para el 2020 se estiman en 6,096.3 miles de millones 
de pesos (mmp) y se componen de 5,511.9 mmp de 
ingresos presupuestales (un incremento real de 0.4%) y 
584.4 mmp de ingresos provenientes de financiamien-
to. Por su parte, en el PPEF 2020 se da prioridad al gas-
to orientado a programas sociales. El gasto neto total 
devengado se estima en 6,096.3 mmp, lo que repre-
senta un incremento nominal de 4.4% (0.8% real) con 
respecto al aprobado en 2019.

Las Medidas incluidas en la ILIF 2020 para fortalecer 
la recaudación incluyen I. Pago del ISR por ingre-
sos de arrendamiento.  II.  Retención del IVA a la 
subcontratación laboral, III. Economía digital, aquí la 
propuesta de Hacienda es que las plataformas que 
ofrecen servicios de intermediación y que cobren a 
cuenta del vendedor o prestador del servicio, realicen 
la recaudación y el entero de los impuestos genera-
dos en dichas operaciones. IV. Facilidad administra-
tiva para vendedores independientes, usualmente a 
través de una demostración o por ventas por catá-
logo. Se propone un esquema simplificado de reten-
ción, que consiste en determinar el ISR a pagar sobre 
la diferencia entre el precio de venta sugerido y el 
precio de compra. V. Tasa de retención a intereses. 
La tasa de retención de intereses es un impuesto que 
se retiene de las ganancias por intereses que tienen 
los ahorradores en los bancos. Para 2020 se actualizó 
la tasa de retención de intereses aplicable al capital 
que da lugar al pago de intereses de 1.04% a 1.45%.

El gobierno de México informó que realizará una 
aportación patrimonial a la empresa estatal Petróleos 
Mexicanos, por cinco mil millones de dólares, para 
ayudar a la empresa a reducir su endeudamiento. Los 
recursos serán fondeados con activos depositados 
en la Tesorería de la Federación y no compromete la 
deuda neta del sector público o el Saldo Histórico de 
los Requerimientos Financieros del Sector Público, que 
es el indicador más amplio de la deuda neta del sec-
tor público.

La gigante estatal mexicana Pemex colocó exitosa-
mente en los mercados internacionales de capital bo-
nos por 7,500 millones de dólares, en una operación 
que calificó como la más grande en la historia de la 
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petrolera. La firma aseguró que los recursos obtenidos 
de la colocación serán destinados al refinanciamien-
to de sus pasivos, “sin representar crecimiento en los 
saldos de la deuda”. Pemex detalló que recibió una 
demanda total de 38,000 millones de dólares, “la ma-
yor para una emisión de la empresa” y que representa 
cinco veces el monto total emitido. La operación se 
dividió en tres papeles: 1,250 millones de dólares con 
vencimiento a siete años, 3,250 millones de dólares 
a 10 años y 3,000 millones de dólares a 30 años. La 
guía de rendimientos para la deuda es de 6.50% para 
el tramo a siete años, 6.85% para el de 10 años y de 
7.70% para el de 30 años.

MÉXICO

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el 13 de septiembre 
quedó en $19.3665 pesos por dólar.

MERCADO DE DEUDA 
NACIONAL

BASE MONETARIA

Al 06 de septiembre, la base monetaria disminuyó 
6,167 millones de pesos (mdp) a 1,563,149 mdp tras re-
puntar en la semana anterior.

RESERVAS INTERNACIONALES

Conservaron avances en la semana finalizada del 06 
de septiembre, al elevarse en 79 millones de dólares 
(mdd) a 180,456 mdd. El incremento por 79 mdd fue re-
sultado de un cambio en la valuación de los activos in-
ternacionales de Banco de México. Respecto al cierre 
de 2018, la reserva internacional aumentó 5,663 mdd.

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS

MERCADO CAMBIARIO

Indicador Anterior Actual Variación

Actividad industrial (jul) -2.20% -2.80% -0.60% anual

Confianza del consumidor (ago) 43.10 43.30 0.20 pts

Consumo privado (jun) 0.30% 1.30% 1.00% real anual

IMEF Manufacturero (ago) 48.93 47.36 -1.57 pts

IMEF No Manufacturero (ago) 47.00 47.73 0.73 pts

Inflación general (ago) 3.78% 3.16% -0.62% anual

Inflación subyacente (ago) 3.82% 3.78% -0.04% anual

Inversión fija bruta (jun) -7.00% -7.40% -0.40% real anual

Producción de vehículos (ago) -1.00% -9.60% -8.60% anual

Ventas iguales ANTAD (ago) 1.20% 4.40% 3.20% anual

Ventas totales ANTAD (ago) 5.40% 8.80% 3.40% anual

Remesas familiares (jul) 1.40% 14.40% 13.00% anual

Fecha Dolar Euro Yen Libra Yuan Peso

2-Sep 98.92 1.10 106.22 1.21 7.17 20.14

3-Sep 99.00 1.10 105.94 1.21 7.18 20.01

4-Sep 98.45 1.10 106.39 1.23 7.15 19.76

5-Sep 98.41 1.10 106.94 1.23 7.15 19.69

6-Sep 98.39 1.10 106.89 1.23 7.12 19.55

9-Sep 98.28 1.10 107.24 1.23 7.12 19.56

10-Sep 98.41 1.10 107.50 1.23 7.11 19.51

11-Sep 98.64 1.10 107.82 1.24 7.12 19.56

12-Sep 98.31 1.11 108.10 1.23 7.08 19.44

13-Sep 98.21 1.11 108.11 1.25 7.08 19.39

Fecha TIIE 28D TII 91D UDIS

2-Sep 8.2525 8.2075 6.286804

3-Sep 8.2400 8.1800 6.286509

4-Sep 8.2350 8.1850 6.286213

5-Sep 8.2230 8.1775 6.285917

6-Sep 8.2225 8.1750 6.285622

9-Sep 8.2225 8.1450 6.284735

10-Sep 8.2175 8.1350 6.284440

11-Sep 8.2100 8.1325 6.284662

12-Sep 8.2070 8.1212 6.284884

13-Sep 8.2000 8.1100 6.285107

País 13 sep 30 ago Var

México 196 216 -9.26%

Brasil 222 247 -10.12%

EMBI
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MERCADO ACCIONARIO
 BOLSA MEXICANA DE VALORES

SUBASTA 36-2019

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 

mdp

Coloca-

do mdp

Sabrtede-

manda

CETES 28d 7.81 7.87 -0.06 16,823 6,000 2.80

CETES 91d 7.80 7.82 -0.02 22,924 9,000 2.55

CETES 175d 7.63 7.68 -0.05 47,022 13,000 3.62

BONOS 5A 6.84 7.33 -0.49 27,325 11,500 2.38

UDIBONOS 

10A*

3.21 3.46 -0.25 2,117 950 2.23

BPAG28 0.092 0.092 0.00 5,920 1,600 3.70

BPAG91 0.103 0.125 -0.02 6,950 1,600 4.34

BPA182 0.130 0.132 0.00 7,390 1,200 6.16

* UDIS

Título Actual Ante-

rior

Var pts Solicitado 

mdp

Colocado 

mdp

Sabrtede-

manda

CETES 28d 7.72 7.81 -0.09 19,989 6,000 3.33

CETES 90d 7.73 7.80 -0.07 32,948 9,000 3.66

CETES 182d 7.62 7.63 -0.01 40,118 14,500 2.77

CETES 336d 7.39 7.78 -0.39 29,057 14,500 2.00

BONDES D 5A 0.15 0.14 0.01 15,720 6,500 2.42

BONOS 10A 7.080 7.530 -0.45 19,856 12,200 1.63

UDIBONOS 

30A*

3.530 3.580 -0.05 1,248 600 2.08

BPAG28 0.091 0.092 0.00 5,320 1,600 3.33

BPAG91 0.113 0.103 0.01 6,200 1,600 3.88

BPA182 0.137 0.130 0.01 5,190 1,200 4.33

SUBASTA 37-2019

MERCADO SECUNDARIO

Cetes 1 28 91 182 364

2-Sep 8.30 7.89 7.82 7.68 7.40

3-Sep 8.11 7.81 7.80 7.63 7.37

4-Sep 8.06 7.79 7.78 7.61 7.34

5-Sep 8.00 7.90 7.78 7.64 7.35

6-Sep 7.98 7.82 7.76 7.63 7.34

9-Sep 7.97 7.81 7.77 7.64 7.32

10-Sep 8.01 7.72 7.73 7.62 7.39

11-Sep 8.04 7.72 7.73 7.61 7.40

12-Sep 8.07 7.70 7.72 7.57 7.37

13-Sep 8.02 7.70 7.72 7.57 7.37

Bonos Dec-21

3A

Dec-23

5A

May-29

10A

Nov-38

20A

Nov-47

30A

2-Sep 6.93 6.88 6.97 7.39 7.47

3-Sep 6.93 6.84 6.95 7.32 7.42

4-Sep 6.92 6.86 6.94 7.31 7.36

5-Sep 6.99 6.90 7.01 7.35 7.44

6-Sep 6.95 6.84 6.96 7.33 7.41

9-Sep 6.97 6.87 7.01 7.37 7.46

10-Sep 7.04 6.97 7.11 7.51 7.59

11-Sep 7.04 7.03 7.21 7.59 7.66

12-Sep 6.97 6.98 7.17 7.53 7.59

13-Sep 7.03 7.05 7.25 7.60 7.67

Udibonos U1 U10 U30

2-Sep 3.59 3.21 3.48

3-Sep 3.61 3.21 3.49

4-Sep 3.60 3.24 3.49

5-Sep 3.62 3.27 3.51

6-Sep 3.60 3.22 3.47

9-Sep 3.67 3.26 3.51

10-Sep 3.70 3.30 3.53

11-Sep 3.71 3.35 3.55

12-Sep 3.62 3.30 3.51

13-Sep 3.64 3.36 3.56

785

805

825

845

865

885

905

925

945

34,000

36,000

38,000

40,000

42,000

44,000

46,000

48,000

24-D
ec-18

30-D
ec-18

5-Ja
n-19

11-J
an-19

17-J
an-19

23-J
an-19

29-J
an-19

4-Fe
b-19

10-F
eb-19

16-F
eb-19

22-F
eb-19

28-F
eb-19

6-M
ar-1

9

12-M
ar-1

9

18-M
ar-1

9

24-M
ar-1

9

30-M
ar-1

9

5-Apr-1
9

11-A
pr-1

9

17-A
pr-1

9

23-A
pr-1

9

29-A
pr-1

9

5-M
ay-1

9

11-M
ay-19

17-M
ay-19

23-M
ay-19

29-M
ay-19

4-Ju
n-19

10-J
un-19

16-J
un-19

22-J
un-19

28-J
un-19

4-Ju
l-1

9

10-J
ul-1

9

16-J
ul-1

9

22-J
ul-1

9

28-J
ul-1

9

3-Aug-19

9-Aug-19

15-A
ug-19

21-A
ug-19

27-A
ug-19

2-Se
p-19

8-Se
p-19

S&P/BMV IPC vs FTSE BIVA

S&P/BMV IPC FTSE BIVA

DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019

El Mercado Accionario Nacional cerró la semana al 
alza, por tercera semana consecutiva y extendiendo 
la recuperación del mercado, debido a una disminu-
ción en las tensiones comerciales entre China y Esta-
dos Unidos, mientras que el mercado se mantiene a 
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El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 127 millones de 
acciones diarias, disminuyendo el volumen operado 
de las semanas previas, debido a que los inversionistas 
se comportaron de una manera más cautelosa ante 
eventos geopolíticos en Europa y la Guerra Comercial, 
y fue inferior a la operación registrada en la misma se-
mana del año previo por 135 millones de acciones, y 
por abajo del promedio de 12 meses de 169 millones de 
títulos negociados.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 879.93 puntos, un alza semanal de 
0.39% ligeramente mayor al alza de la semana pasada 
por 0.33%, llevando al índice a un alza de 3.90% en lo 
que va del 2019.

BOLSAS INTERNACIONALES

la espera de la presentación del presupuesto fiscal del 
2020, lo que podría definir la tendencia de la siguiente 
semana en el mercado accionario.

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) se ubicó en los 42,707.66 puntos, siendo un 
alza semanal de 0.20%, con menos fuerza que la se-
mana previa de 6.92%, debido a una disminución en 
las compras de oportunidad. Representando un alza 
de 2.56% en lo que va del 2019 contrarrestando la pér-
dida de -1.30% que se registró en el mismo periodo 
del 2018.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 176 millones de 
acciones diarias, manteniendo el alto volumen ope-
rado de las semanas previas, debido a la búsqueda 
de los activos de capitales de las economías emer-
gentes, y siendo superior a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 115 millones de 
acciones, y por arriba del promedio de 12 meses de 
168 millones de títulos negociados.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 876.49 puntos, un alza semanal 
de 0.33% muy por debajo del alza de la semana pa-
sada por 6.79%, llevando al índice a un alza de 3.50% 
en lo que va del 2019.

DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

El Mercado Accionario Nacional cerró la semana li-
geramente al alza, llegando a su mayor nivel en dos 
meses, gracias al ánimo provocado por la mejora de 
la relación comercial entre EEUU y China, mientras 
que los planes financieros del Gobierno de AMLO en 
el Paquete Económico 2020 y para rescatar a PEMEX 
dieron volatilidad positiva a el mercado.

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) se ubicó en los 42,841.46 puntos, siendo un 
alza semanal de 0.31%, ligeramente mayor que el alza 
de la semana previa de 0.20%, debido a una mayor 
confianza en los mercados de todo el mundo. Repre-
sentando un alza de 2.88% en lo que va del 2019 sien-
do mayor que el alza de 0.69% que se registró en el 
mismo periodo del 2018.

 MATERIAS PRIMAS

VARIACIÓN 2019 (%)

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

   23.23

         21.55
          
  19.97     19.55
      18.08     
    17.77     
 16.68        
         
        
           
        9.86
     9.50   
         
          
           
2.88           
        

Materias 

primas

Denominación 13 sep 30 ago Var

Brent U$/barril 60.22 58.90 2.24%

WTI U$/barril 54.85 55.10 -0.45%

Cobre u$/libra 269.95 256.00 5.45%

Oro U$/onza 1,499.50 1,531.90 -2.12%

Plata U$/onza 17.57 18.46 -4.82%
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BONOS DEL TESORO Y 
EUROBONOS
BONOS DEL TESORO

BONOS DE ASIA

EUROBONOS

País/Bonos 10 años 13 sep 30 ago Var pts

Alemania -0.45 -0.70 0.25

Gran Bretaña 0.76 0.48 0.28

Francia -0.18 -0.41 0.23

Italia 0.88 1.03 -0.15

España 0.29 0.12 0.17

Holanda -0.33 -0.55 0.22

Portugal 0.31 0.13 0.18

Grecia 1.54 1.59 -0.05

Suiza -0.73 -1.01 0.28

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. Bursamétri-

ca 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 información utilizadas y que se consideran como fidedignas, no asumimos 

responsabilidad alguna sobre dicha información. 

País/Bonos 10 años 13 sep 30 ago Var pts

Japón -0.17 -0.28 0.11

Australia 1.15 0.89 0.26

Nueva Zelanda 1.31 1.10 0.21

China 1.14 3.07 -1.93

Singapur 1.73 1.75 -0.02

Corea del Sur 1.39 1.27 0.12

India 6.64 6.56 0.08
Fecha T-Bills

3 meses

T-Bills

6 meses

T-Bonds

5 años

T-Bonds

10 años

T-Bonds

30 años

2-Sep 1,99 1.89 1.39 1.51 1.98

3-Sep 1.96 1.88 1.33 1.46 1.95

4-Sep 1.97 1.87 1.32 1.47 1.98

5-Sep 1.97 1.88 1.43 1.57 2.05

6-Sep 1.97 1.87 1.43 1.56 2.03

9-Sep 1.96 1.87 1.50 1.65 2.13

10-Sep 1.96 1.89 1.60 1.74 2.22

11-Sep 1.96 1.88 1.60 1.75 2.23

12-Sep 1.96 1.90 1.64 1.78 2.26

13-Sep 1.96 1.92 1.76 1.90 2.38

10


