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Indicadores económicos de México
En las Finanzas públicas continúan los resultados en línea con el objetivo aprobado para 2012
Se dio a conocer en noviembre de 2012, que el balance público registró un déficit de 40.6
miles de millones de pesos (Mmp).
Con ello, en los primeros once meses de este año, el balance público reportó un déficit de
204.5 Mmp, en tanto que si se excluye la inversión de PEMEX se observa un superávit de 51.9
Mmp, por lo que se observa que ambos resultados son congruentes con el déficit
presupuestario aprobado para el presente año.
Así, durante el periodo enero-noviembre de 2012, los ingresos presupuestarios alcanzaron la
suma de 3,215.7 Mmp, cifra que es superior en 7.6% real respecto a los del mismo lapso del
año 2011, debido al crecimiento de los ingresos propios de las entidades de control directo
distintas de PEMEX, los petroleros y los tributarios no petroleros por 9.7%, 3.8%, y 2.7%, en
ese orden.
En lo que respecta al gasto neto presupuestario durante enero-noviembre pasados, se señaló
que este reportó un monto de 3,423.4 Mmp, lo que significa un 6.5% real superior al del mismo
periodo del año anterior, mientras que el gasto programable también aumentó en 7.4% real
anual. Dentro de este rubro destacan los recursos que se canalizaron para actividades de los
sectores de comunicaciones; económico, comercial y laboral; combustibles y energía;
protección social; y salud y educación.
Así, al mes de noviembre de 2012, el monto de la deuda neta del Sector Público Federal se
ubicó en 5,173.1 Mmp (396,799 millones de dólares).
La Balanza comercial reportó un déficit acumulado de 801 Mdd a noviembre
De acuerdo con información preliminar, la balanza comercial reportó un déficit de 1,273
millones de dólares (Mdd) durante el mes de noviembre de 2012, después de registrar un
déficit de 204 Mdd en noviembre del año anterior. Considerando esta situación, durante los
primeros once meses de este año el saldo comercial fue deficitario en 801 Mdd.
Se indicó que las exportaciones aumentaron en 1.3% anual en el décimo primer mes del año
en curso (-15.3% las petroleras y +4.5% las no petroleras, en particular las extractivas y
manufactureras se incrementaron en 30.5% y 4.6%, en ese orden), después luego de elevarse
13% anual en octubre pasado; en tanto que las importaciones totales también lo hicieron en
4.7% anual en noviembre de 2012, lo cual fue producto del incremento de 2.8% en las
importaciones de mercancías no petroleras y de 22.2% de las importaciones petroleras,
después de elevarse 16.4% el mes anterior.
En Petróleo los precios cerraron al alza
Se informó que al día 28 de diciembre de 2012, el precio de la Mezcla Mexicana de petróleo
cerró en 96.49 dólares por barril (dpb), lo que significa un aumento de 0.65% (+0.62 dpb)
respecto a su cotización del 21 de diciembre. Por su parte, el contrato a futuro del West Texas
Intermediate (WTI) para febrero 2013 se incrementó de manera semanal 2.41% (+2.14 dpb), en
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tanto que el del crudo Brent para el mismo mes aumentó 1.51% (+1.65 dpb), al cerrar el 28 de
diciembre pasado en 90.80 dpb y 110.62 dpb, respectivamente.
Con lo anterior, en lo que va de 2012, el precio del barril de petróleo mexicano de exportación
reporta un descenso acumulado de 8.10% (-8.51 dpb) y un nivel promedio de 102.18 dpb, dato
17.28 dpb superior a lo previsto en la Ley de Ingresos para 2012.
Reservas Internacionales alcanzan nuevo máximo histórico
Banxico anunció que al 21 de diciembre de 2012, las Reservas Internacionales registraron un
nuevo máximo histórico que alcanzó la suma de 163,650 millones de dólares (Mdd), lo que
representó un importante aumento semanal de 607 Mdd, resultado que se originó
principalmente de la venta de dólares de PEMEX al Banco de México (1,000 Mdd) así como
por el cambio en la valuación de los activos internacionales del Instituto Central (-393 Mdd).
De esta forma, en lo que va de 2012, el incremento acumulado de las Reservas
Internacionales llega a los 21,174 Mdd.

Las Tasas de interés tuvieron resultados mixtos
Durante la quincuagésima segunda subasta de valores gubernamentales de 2012 que se llevó
a cabo el pasado 24 de diciembre, las tasas de rendimientos de los Cetes a 28 y 182 días
disminuyeron en 2 y 3 puntos base (pb), en ese orden, con relación a la subasta anterior, al
situarse en 3.91% y 4.40%, respectivamente; en tanto que la de los Cetes a 90 días aumentó
15 pb para quedar en 4.26%. También, la tasa de interés nominal de los Bonos a 30 años se
contrajo 10 pb a 6.42%, mientras que la sobretasa de los Bondes D a 5 años se redujo 4 pb a
0.35%.
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