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El tipo de cambio se depreció 5 centavos en la última semana
Al 1º de marzo de 2013, el tipo de cambio FIX se ubicó en 12.8012 pesos por dólar (ppd), esto
es, 5 centavos más (+0.4%) respecto a su nivel observado el pasado 22 de febrero.
De esta forma, en lo que va de 2013, el tipo de cambio FIX tiene un nivel promedio de 12.7122
ppd y una apreciación de 16 centavos (-1.3%).
El Mercado de valores cerró la semana con una ganancia de 0.27%
Se dio a conocer, que a pesar de la preocupación que existió por la entrada en vigor de los
recortes automáticos del gasto en Estados Unidos y la incertidumbre política en Italia, el
principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el IPyC, registró un incremento
semanal de 0.27% (+119.99 puntos) –luego de registrar tres descensos semanales
consecutivos–, al cerrar el pasado 1º de marzo en las 43,995.72 unidades. Lo anterior, debido
principalmente a datos económicos favorables de Estados Unidos y los comentarios del
presidente de la Reserva Federal de ese país a favor de los programas QE.
Considerando lo anterior, el IPyC de la BMV reporta una ganancia acumulada de 0.66% en
pesos y de 1.96% en dólares.
El Riesgo país finalizó la semana con breve alza
La información proporcionada señala que el riesgo país de México, medido a través del Índice
de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, cerró la novena semana de 2013
en 151 puntos base (pb), lo que equivale a 4 pb superior al nivel observado el pasado 22 de
febrero y 25 pb por arriba del nivel que se obtuvo al cierre de 2012.
También, se reportó que el riesgo país de Argentina y Brasil se elevó 87 y 11 pb, en ese
orden, durante la última semana, al ubicarse el pasado 1º de marzo en 1,218 y 182 pb,
respectivamente.
Indicadores compuestos: Según The Conference Board la economía mexicana seguirá
creciendo a su ritmo actual
De acuerdo con el Indicador Adelantado para México de The Conference Board –el cual
anticipa la posible trayectoria de la economía en el muy corto plazo- este aumentó 0.7%
mensual en diciembre de 2012. Por su parte, el Indicador Coincidente -una medida de la
actividad económica actual- se redujo 0.2% en el referido mes.
Además, el informe de The Conference Board dice que el reciente comportamiento de los
Indicadores Adelantado y Coincidente para México sugiere que la economía mexicana seguirá
creciendo, pero que no es probable que su ritmo de expansión se acelere en el corto plazo.
Las expectativas del sector privado señalan que la debilidad de los mercados externos y de la
economía mundial sigue siendo el principal factor que podría limitar el crecimiento
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La encuesta de febrero de 2013 sobre expectativas, que realiza el Banco de México, revela
que los especialistas en economía del sector privado consideran que los principales factores
que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos meses son: En
primer lugar, la debilidad de los mercados externos y de la economía mundial –como ha
ocurrido en los últimos ocho meses–; seguida de la ausencia de cambios estructurales en
México; la inestabilidad financiera internacional; y los problemas de inseguridad pública.
Perspectivas económicas
Nacionales
Banorte: Será la demanda interna el principal motor de crecimiento en primer trimestre
El especialista de Banorte-Ixe, Alejandro Cervantes, señaló que el mayor dinamismo que se
observó en las importaciones de bienes de consumo, aunado al incremento que hubo en las
importaciones de bienes de capital, indican que la demanda interna será el principal motor de
crecimiento de la economía mexicana en el primer trimestre del año en curso.
Consideró el experto que el reciente reporte de la balanza comercial de enero confirmó su
perspectiva de que las exportaciones manufactureras podrían disminuir su ritmo de crecimiento
de forma significativa en los primeros meses del año. En particular, expresó que la divisa
mexicana ha presentado una importante apreciación en los últimos dos meses, que podría
afectar a las exportaciones manufactureras mexicanas. De igual manera, argumentó que el
consumo privado en los Estados Unidos ha mostrado una importante desaceleración en los
últimos meses, lo cual se verá reflejado en una menor demanda externa por productos
manufactureros mexicanos.
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