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OCTAVIO CHÁVEZ PEÑÚÑURI
Cuarta Parte
La Balanza comercial tuvo un déficit de 3,195 Mdd en el primer mes del año
En base a cifras preliminares, la balanza comercial de mercancías de nuestro País, tuvo un
déficit de 3,195 millones de dólares (mdd) en el mes de enero del año en curso, monto que
12% mayor al déficit observado durante el mismo mes del año anterior, resultado de una
disminución en las exportaciones (-1% anual) --lo cual fue debido a una fuerte reducción de las
exportaciones petroleras (-15.8%)-- y a un aumento en las importaciones (+0.3% anual), ante el
incremento de las importaciones no petroleras, especialmente de las de bienes de uso
intermedio.
Se afirmó que el aumento de las exportaciones no petroleras en enero pasado (+2% anual) se
debió al alza de 3.8% en las dirigidas al mercado estadounidense, toda vez que las canalizadas
al resto del mundo se vieron contraídas en 4.4 por ciento.
Los precios del petróleo registraron movimientos moderados
La información proporcionada señala que el precio de la mezcla mexicana de petróleo terminó
el 28 de febrero de 2014 en 95.18 dólares por barril (dpb), lo que equivale a un incremento de
0.86% (+0.81 dpb) respecto a su cotización de la semana previa. Con lo anterior, en lo que va
del presente año, el precio del barril de petróleo mexicano ha tenido un crecimiento acumulado
de 2.89% (+2.67 dpb) y un nivel promedio de 92.12 dpb, dato que es mayor en 7.12 dpb a lo
estimado en la Ley de Ingresos para 2014.
En el caso de los contratos a futuro del West Texas Intermediate (WTI) del crudo Brent para
abril próximo, se indicó que tuvieron un comportamiento mixto, debido a la tensión que existe
en Ucrania, las preocupaciones por la desaceleración económica en China, datos económicos
mixtos sobre la economía de Estados Unidos y un aumento menor al esperado en las reservas
de crudo de ese País.
De esta manera, el WTI y el Brent registraron variaciones en la semana de +0.38% (+0.39
dpb) y de -0.71% (-0.78 dpb), en ese orden, al terminar el pasado 28 de febrero en 102.59 y
109.07 dpb, respectivamente.
El crédito de la banca comercial al sector privado aumentó 4.3% real en el mes de enero
Se reportó que al mes de enero de 2013, el saldo del crédito vigente de la banca comercial al
sector privado se situó en 2,492 miles de millones de pesos, lo que representó un aumento real
de 4.3% respecto al saldo que se observó un año antes, el cual fue el resultado de un
incremento real anual de 5.1% en el crédito al consumo, de 2.8% a la vivienda y de 3.6% a las
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empresas no financieras.
Las Tasas de interés muestran variaciones moderadas
Durante la novena subasta de valores gubernamentales de 2014 que se celebró el pasado 25
de febrero, la tasa de rendimientos de los Cetes a 28 días aumentó 1 punto base (pb) respecto
a la subasta anterior, al colocarse en 3.15%; en tanto que las de los Cetes a 91 y 175 días
disminuyeron 5 y 3 pb, en ese orden, al ubicarse en 3.34% y 3.49%, respectivamente.
Por otra parte, se anunció que la tasa de interés nominal de los Bonos a 5 años bajó 12 pb a
5.09%, mientras que la tasa de interés real de los Udibonos a 10 años se redujo 11 pb a 2.60
por ciento.
El Mercado de valores terminó la semana pasada en las 38,782.89 unidades
Se informó que en el periodo comprendido entre el 24 y el 28 de febrero de 2014, la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV) observó un comportamiento mixto con sesgo negativo, situación
que se vio afectada por datos económicos débiles sobre Estados Unidos y China así como
débiles reportes corporativos.
Con lo anterior, el IPyC, principal indicador de la BMV, registró una disminución semanal de
2.37% (-941.69 puntos), al terminar el 28 de febrero pasado en las 38,782.89 unidades.
El Tipo de cambio disminuyó a 13.24 ppd
El pasado viernes 28 de febrero de 2014, el tipo de cambio FIX se ubicó en 13.2379 pesos por
dólar (ppd), es decir, 3 centavos menos (-0.2%) en relación al nivel que se reportó una semana
antes.
De esta manera, en lo que va de este año, el tipo de cambio FIX ha registrado un nivel
promedio de 13.2498 ppd y una depreciación de 15 centavos (+1.2 por ciento).
El Riesgo País de México registra su cuarta semana a la baja
Se dio a conocer que el riesgo País de México, medido a través del Índice de Bonos de
Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, concluyó el 28 de febrero de 2014 en 166
puntos base (pb), lo que representa 2 puntos base (pb) menos que el nivel que se observó una
semana antes, acumulando así cuatro semanas con una disminución semanal.
También, en la semana pasada el riesgo País de Argentina y Brasil disminuyó en 44 y 1 pb, en
ese orden, al terminar el pasado 28 de febrero en los 907 y 245 pb, respectivamente.
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