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Nuevamente las Reservas Internacionales
descendieron por
cambio en la valuación
de los activos
Al 4 de enero de 2013, las Reservas Internacionales sumaron 163,226 millones de dólares
(mdd), lo que significó un descenso semanal de 366 mdd -resultado principalmente del cambio
en la valuación de los activos internacionales del Banco Central- y una reducción acumulada,
respecto al cierre de 2012, de 290 mdd.
En Tasas de Interés la líder aumentó por segunda semana consecutiva
Durante la segunda subasta de valores gubernamentales de 2013 celebrada el pasado 8 de
enero, las tasas de rendimientos de los Cetes a 28 y 91 días aumentaron en 8 puntos base
(pb), en lo individual, con relación a la subasta anterior, al colocarse en 4.12% y 4.31%,
respectivamente; en tanto que la de los Cetes a 182 días se mantuvo sin variación en 4.49% y
la de los Cetes a 364 días disminuyó 2 pb a 4.59%. Por otra parte, la tasa de interés nominal
de los Bonos a 10 años se redujo 5 pb a 5.47%, la tasa de interés real de los Udibonos a 30
años también disminuyó 4 pb a 2.63% y la sobretasa estimada de los Bondes D a 5 años cayó
3 pb a 0.32 por ciento.
En el Tipo de cambio, el
peso obtuvo una ganancia
semanal de 11 centavos
Se reportó que al 11 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 situó en 12.6478 pesos por dólar (ppd), lo que equivale a 11
centavos menos (-0.9%) al nivel que registró el pasado 4 de enero.
De esta forma, en lo que va de 2013, el tipo de cambio FIX registra un nivel promedio de
12.7343 ppd y una apreciación de 32 centavos (-2.5%).
El Mercado de Valores concluyó la semana con un nuevo máximo histórico
Se informó que debido a algunos favorables reportes corporativos y datos económicos de
Estados Unidos y China y a pesar de una toma de utilidades, el principal indicador de la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV), el IPyC, registró un incremento semanal de 0.73% (+325.80
puntos) -el sexto de manera sucesiva-, al cerrar el pasado 11 de enero en las 44,888.13
unidades, lo que representó un nuevo máximo histórico, el sexto del año.
Con lo anterior, en lo que va de 2013, el IPyC de la BMV ha tenido una ganancia acumulada
de 2.71% en pesos y de 5.29% en dólares, en ese orden.
El Riesgo País creció
brevemente en la segunda semana del presente año
Se anunció que el riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados
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Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, cerró la segunda semana de 2013 en 127 puntos base
(pb), es decir, 11 pb por arriba del nivel observado el pasado 4 de enero y 1 pb superior al nivel
reportado al cierre de 2012.
Asimismo, por otra parte, se dijo que el riesgo país de Argentina y Brasil aumentó en 151 y 10
pb en la última semana, en ese orden, al situarse el pasado 11 de enero en 1,094 y 147 pb,
respectivamente.
Los Indicadores del productor manufacturero señalan que continuó el optimismo y la
expansión en su actividad
Durante el pasado mes de diciembre de 2012, el Indicador de Confianza del Productor (ICP)
se incrementó 0.66 puntos (p) respecto al del mes previo, con cifras desestacionalizadas, con
lo cual acumuló 34 meses consecutivos por arriba del umbral de 50 puntos. De esta manera,
en términos anuales, el ICP se elevó 2.6 p, lo que representó el quinto incremento anual de
manera seguida. En general, la percepción de los directivos empresariales sobre la situación
económica presente y futura del país y la situación actual y esperada de la empresa mejoró en
relación a la de hace un mes y un año.
Por otra parte, el Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) en diciembre pasado, creció 0.01
p en términos mensuales –con cifras desestacionalizadas–, al colocarse en 54.9 p, con lo cual
acumuló 40 meses consecutivos situándose por encima del umbral de 50 puntos, mientras que
en términos anuales se elevó 1.2 puntos a 52 p.
La Confianza del
consumidor mejoró durante el mes de diciembre
Se anunció que en el mes de diciembre de 2012, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC)
aumentó 9% anual, lo que representa el mayor incremento anual de los últimos veintiún meses,
al ubicarse en 99 puntos. Se afirmó que lo anterior fue el resultado de los incrementos
registrados en los cinco componentes que lo integran, los cuales se refieren a la percepción de
los consumidores sobre la situación económica presente y esperada de los miembros del hogar
y del país y las posibilidades en el momento actual por parte de los integrantes del hogar para
efectuar compras de bienes durables.
Por su parte, las cifras desestacionalizadas, demuestran que el ICC se elevó 2.35% en el
último mes de 2012 con respecto al mes anterior, lo que significó el tercer incremento mensual
de manera seguida.
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