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El Mercado de valores ligó máximos consecutivos en la primera semana de enero
Gracias a que Estados Unidos evitó el “abismo fiscal” y a algunas cifras favorables sobre la
economía de ese País, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el IPyC,
tuvo un incremento semanal de 1.92 por ciento (+840.40 puntos) –que representa el quinto de
manera sucesiva-, al cerrar el pasado 4 de enero en las 44,562.33 unidades, lo que significó un
nuevo máximo histórico, el tercero consecutivo.
Con lo anterior, en lo que va de 2013, el IPyC de la BMV reporta una ganancia acumulada de
1.96% en pesos y de 3.61% en dólares, respectivamente.
El Riesgo País cierra la semana a la baja
Se informó que el riesgo País de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados
Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, cerró la primera semana de 2013 en 116 puntos base
(pb), lo que significa 15 pb por debajo del nivel observado el pasado 28 de diciembre y 10 pb
inferior al nivel reportado al cierre de 2012.
Por otra parte, se indicó que el riesgo País de Argentina y Brasil disminuyó en 59 y 11 pb en la
última semana, en ese orden, al colocarse el pasado 4 de enero en 943 y 137 pb,
respectivamente.
Perspectivas económicas
Para 2013, S&P prevé un crecimiento para América Latina de 3.5 por ciento
La calificadora Standard and Poor´s (S&P) pronostica que el crecimiento promedio del
Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina crecerá en 2013 en 3.5%. La agencia
calificadora de riesgo expresó que el liderazgo de la región estará encabezado por Brasil.
La analista de crédito de S&P, Lisa Schineller, mencionó que el repunte se basará
esencialmente en una recuperación de Brasil, donde los estímulos fiscales, monetarios y
crediticios, así como los intentos políticos para reenfocarse en las perspectivas de inversión de
mediano plazo deberán apoyar de forma gradual un alza del PIB y de la demanda doméstica.
En el caso de nuestro País, la segunda mayor economía de la región, Schineller consideró que
se observará una leve aceleración en su crecimiento, en especial por los efectos de una
producción más moderada por parte de su principal socio comercial, Estados Unidos.
Mientras que los países más pequeños de la región como Colombia, Chile, Perú y Panamá, la
analista espera que éstos registren tasas de crecimiento sostenibles, al nivel de 2012.
Schineller destacó que la esperada recuperación de América Latina será un crecimiento inferior
(3.5%) al promedio de 3.7% de los últimos 10 años.
BX+ estima un descenso en las remesas de 1.53% en 2012
Los Especialistas de Ve por más (BX+) estiman que en 2012, las remesas habrán sumado
22.45 mil millones de dólares (mdd), lo que representará una caída de 1.53% respecto a 2011.
Asimismo, BX+ pronostica que el envío de fondos en diciembre pasado se reducirá en 4%,
debido a que la actividad del sector de la construcción en Estados Unidos disminuyó 0.3% en
términos mensuales en noviembre.
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FED: Dependerá de la economía para que finalice compra de activos
James Bullard, el presidente de la Reserva Federal (FED) de San Luis, dijo que no hay una
fecha específica para que el programa de estímulos de la FED finalice, toda vez que dependerá
de la mejora en la economía.
Se indicó que la declaración de Bullard se dio en respuesta a la fuerte reacción en los
mercados financieros, después de que las minutas de la FED de la reunión de diciembre
expusieron que algunos miembros deseaban poner fin al programa de compra de bonos antes
de 2014.
Por último, Bullard comentó que “si la economía se comporta bien en 2013, el Comité de
Operaciones de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) estará en condiciones de
pensar en hacer una pausa en sus políticas: “Si la economía no muestra mejoras, entonces el
programa de estímulos continuará en 2014”, terminó diciendo...
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