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Implicaciones sobre la economía mexicana
Como se expresó, que debido a que la economía mexicana está íntimamente ligada al
desarrollo económico de Estados Unidos, el nuevo Acuerdo Fiscal de ese País representa una
gran oportunidad para fortalecer las bases de crecimiento del mercado interno y la estabilidad
macroeconómica de México, tal como lo señaló en forma reciente el Presidente Enrique Peña
Nieto.
Sobre el particular, es importante destacar que la aprobación del Paquete Económico para
2013, caracterizado por un presupuesto equilibrado con cero déficit fiscal, y un manejo
financiero transparente y claro, representa un claro ejemplo de los esfuerzos y acciones
llevados a cabo por la presente Administración para contrarrestar los riesgos que se puedan
suscitar en el plano internacional, a la vez que contribuye a generar estabilidad
macroeconómica.
Conclusiones
Derivado de lo antes mencionado, se puede concluir que las consecuencias de no haber
llegado a un arreglo fiscal podrían haber sido muy negativas, no sólo para Estados Unidos sino
también para muchas economías desarrolladas y emergentes del mundo, entre las cuales se
encuentra nuestro País. Por lo que, con el Acuerdo Fiscal desaparece un riesgo relevante a
nivel global para la economía de México.
Dicho Acuerdo, aunado al recientemente aprobado Paquete Económico 2013, reduce la
vulnerabilidad de nuestra economía ante el complejo entorno internacional. Empero, es
necesario dar impulso a las reformas estructurales que el País necesita para alcanzar mayores
tasas de crecimiento, generación de empleos y mayor bienestar para todas las familias de
México.
Indicadores económicos de México
Las Remesas disminuyeron por quinto mes consecutivo
Se dio a conocer que las remesas que los mexicanos residentes en el extranjero enviaron a
México durante el pasado mes de noviembre de 2012 fueron por la cantidad de 1,695 millones
de dólares (Mdd), cifra que es 5.1% inferior (-90.9 Mdd) al valor registrado en noviembre del
año anterior, lo que representó su quinta disminución anual de manera consecutiva, aunque el
menor de los últimos cuatro meses. De esta forma, en los primeros once meses de este año
ingresaron recursos por remesas del orden de 20,739 Mdd, lo que significa 1.3% menor a lo
enviado en el mismo periodo de 2011.
En el décimo primer mes de 2012, el número de operaciones fue de 5.65 millones, es decir,
3% mayores a las operaciones registradas en igual mes del año previo, con un monto promedio
por operación de 300 dólares, 7.8% inferior (-25.4 dólares) al monto por operación reportado en
noviembre de 2011.
Las Reservas Internacionales a pesar de que disminuyeron en la última semana, crecieron
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más de 21 mil Mdd durante 2012
Banxico anunció que al 28 de diciembre de 2012, las Reservas Internacionales alcanzaron la
suma de 163,592 millones de dólares (Mdd), lo que representó una disminución semanal de 58
Mdd, lo cual es resultado principalmente del cambio en la valuación de los activos
internacionales del Banco de México.
Con lo anterior, durante 2012, el crecimiento acumulado de las Reservas Internacionales
alcanzó la cifra de 21,116 mdd.
En Petróleo los precios cerraron al alza por segunda semana consecutiva
El pasado viernes 4 de enero de 2013, el precio de la Mezcla Mexicana de Petróleo cerró en
99.90 dólares por barril (dpb), lo que representa un incremento de 3.53% (+3.41 dpb) respecto
a su cotización del pasado 28 de diciembre. Por otra parte, se indicó que el contrato a futuro
del West Texas Intermediate (WTI) para febrero 2013 aumentó de manera semanal en 2.52%
(+2.29 dpb), en tanto que el del crudo Brent para el mismo mes también se incrementó en
0.62% (+0.69 dpb), al cerrar el 4 de enero pasado en 93.09 dpb y 111.31 dpb,
respectivamente.
Con lo anterior, durante 2013, el precio del barril de petróleo mexicano de exportación ha
registrado un crecimiento acumulado de 3.31% (+3.20 dpb) y un nivel promedio de 100.12
dpb, dato 14.12 dpb superior a lo estimado en la Ley de Ingresos para 2013.
El Crédito de la banca comercial mantuvo el ritmo de crecimiento en noviembre
De acuerdo con la información proporcionada, los créditos concedidos por la banca comercial
al sector privado alcanzó la suma de 2,268 miles de millones de pesos (Mmp) durante el mes
de noviembre de 2012, dato que es 8.6% real superior al saldo que se tuvo en noviembre del
año anterior, tasa igual a la reportada el mes previo, debido al mayor dinamismo del crédito a la
vivienda (+6% vs +5.8% del mes anterior) y al consumo (+16% vs 15.9%), el cual compensó el
menor ritmo de expansión del crédito a las empresas (+5.1% vs 5.6%).
En Tasas de interés la líder se incrementó 13 pb
Durante la primera subasta de valores gubernamentales de 2013 celebrada el pasado 31 de
diciembre, las tasas de rendimientos de los Cetes a 28 y 175 días aumentaron en 13 y 9 puntos
base (pb), en ese orden, con relación a la subasta previa, al colocarse en 4.04% y 4.49%,
respectivamente; en tanto que la de los Cetes a 91 días disminuyó 3 pb a 4.23%. También, la
tasa de interés nominal de los Bonos a 5 años se incrementó en 9 pb para llegar a 5.14%,
mientras que la tasa de interés real de los Udibonos a 10 años creció 1 pb a 1.50%.
En Tipo de cambio el peso ganó 23 centavos
Se reportó que al 4 de enero de 2013, el tipo de cambio FIX (utilizado para solventar
obligaciones denominadas en dólares liquidables en la República Mexicana al día siguiente de
la publicación en el DOF) se colocó en 12.7597 pesos por dólar (ppd), lo que equivale a 23
centavos menos (-1.8%) respecto a lo registrado el pasado 28 de diciembre.
De esta manera, en lo que va de 2013, el tipo de cambio FIX registra un nivel promedio de
12.7505 ppd y una apreciación de 21 centavos (-1.6%).
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