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La inflación general anual se colocó en 7.12%. 

En la misma quincena de 2022, la inflación 

quincenal fue de 0.48% y la anual de 7.29%. 
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Precio del Petróleo 

* Dólares por barril 

El precio de la Mezcla Mexicana de Exportación disminuyó 9.72 dpb* (-14.54%) en la semana del 17 de marzo 

Variación Semanal Variación Mensual 

Respecto al precio del 17 de 

febrero (66.68 dpb), la mezcla 

mexicana registró una caída de 

9.56 dpb, esto es -14.34%. 

Variación Anual 

Al 17 de marzo, el precio de la 

Mezcla Mexicana promedió 

66.62 dpb, colocándose 2.08 dpb 

(-3.03%) por debajo de lo 

aprobado en los Criterios 

Generales de Política Económica 

2023 (68.7 dpb). 

• Se situó en 57.12 dpb, perdiendo 9.72 dpb (-14.54%) 
respecto a la cotización del 10 de marzo. 

Precio promedio ponderado de 
Mezcla Mexicana de Exportación 

• Cerró en 72.97 dólares, lo que significó un descenso 
de 9.81 dpb (-11.85%). 

Precio del barril de petróleo tipo 
Brent 

• Se ubicó en 66.74 dpb, registrando un decremento de 
9.94 dpb (-12.96%). 

Precio de WTI 



Tipo de Cambio 

El Tipo de Cambio USD/MXN cierra el 24 de marzo de 2023 en 18.5178 ppd, registrando una apreciación 

semanal de 2.01%; revirtiendo así, parte de la pérdida registrada en la semana previa (2.66%) para la 

moneda local. 

En lo que va del año, la paridad cambiaria registra 

un valor medio de 18.6973 ppd, nivel inferior al 

promedio observado en el mismo lapso de 2022 

(20.5506 ppd), lo que implicó una apreciación de 

9.02%. 

El comportamiento de la divisa local estuvo 

relacionado con la última decisión de política 

monetaria de la FED, que a mitad de semana 

incrementó en 25 puntos base su tasa de referencia, 

para ubicarla en un nivel de entre 4.75 y 5.% en 

línea con las expectativas del mercado. 



Índices Bursátiles 

• Acumulando así, dos semanas consecutivas de pérdidas (4.16%). No obstante, en 
lo que va del año, el mercado bursátil mexicano reporta un avance de 7.14% 
(3,461.75 puntos). 

El Índice S&P/BMV IPC cerró con pérdida 
semanal* de 1.65% al ubicarse en 51 mil 925.61 

unidades: 

• Una mayor aversión global al riesgo, ante el actual entorno de altas tasas de interés 
y incertidumbre sobre el sistema bancario de EE. UU., luego de la suspensión de 
algunos bancos de ese país. 

El comportamiento semanal de la principal plaza 
bursátil local estuvo relacionado con: 

* Semana del 10 al 17 de marzo. 

• Cerró en 31 mil 858.89 unidades, lo que representó un 
descenso de 0.16%. 

Índice Dow 
Jones: 

• Las plazas bursátiles de España, Inglaterra y Alemania 
retrocedieron 6.09, 5.33 y 4.28%, en ese orden. 

En 
Europa: 

• Los mercados accionarios de Argentina y Brasil exhibieron 
rendimientos semanales negativos: 6.21 y 1.58%, 
respectivamente. 

En 
América 
Latina: 



Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)* 

En la primera quincena de marzo de 2023, el INPC 

incrementó 0.15% respecto a la quincena anterior. 

Con este resultado, la inflación general anual se 

colocó en 7.12%. En la misma quincena de 2022, la 

inflación quincenal fue de 0.48% y la anual de 

7.29%. 

* Febrero de 2023. 

• A tasa quincenal: incrementó 0.30%. Los precios 
de las mercancías aumentaron 0.26% y 0.35% los 
de los servicios. 

• A tasa anual: incrementó a 8.29%. 

Índice de 
Precios 

Subyacente 

• A tasa quincenal: disminuyó 0.31%. Los precios 
de los productos agropecuarios disminuyeron 
0.47%, y crecieron 0.18% los energéticos y tarifas 
autorizadas por el gobierno.  

• A tasa anual: incrementó 4.15%. 

Índice de 
Precios No 
Subyacente 



Política Monetaria. Estados Unidos 

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) incrementó en 25 puntos base su tasa de interés de referencia, su novena alza 

consecutiva; por lo que, el rango objetivo de la tasa de fondos federales queda entre 4.75 y 5.0%. 

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) menciona: 

• Los indicadores recientes sobre gasto y producción han tenido un crecimiento 

moderado. 

• En los últimos meses, la creación de empleo ha sido sólida, reflejando la 

recuperación del mercado laboral. 

• En materia de precios, la inflación se mantiene en niveles elevados. 

Incertidumbre bancaria que prevalece en Estados Unidos: 

La FED menciona que, es probable que los agentes económicos enfrenten 

condiciones crediticias más estrictas, que afecten a la actividad económica y la 

inflación; sin embargo, el FOMC destaca que el sistema bancario estadounidense se 

mantiene sólido y resiliente. 

Proyecciones económicas del banco central estadounidense:  

• Crecimiento de la actividad económica de 0.4% para 2023; así como, un aumento de 1.2 y 1.9% al final de 2024 y 2025, en ese orden. 

• La FED prevé que la tasa de desempleo alcance un nivel de 4.5% en 2023; que se espera incremente a 4.6% para el cierre de 2024 y 

2025. 

• La inflación, a final de 2023, se proyecta en 3.3%; para 2024 y 2025, se anticipa que la inflación se reduzca gradualmente a 2.5 y 2.1%, 

respectivamente. 



Indicadores de Empresas Comerciales* 

Los resultados de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales** indican que, en las empresas comerciales al por mayor, los ingresos 

reales por suministro de bienes y servicios disminuyeron 0.3%. Las remuneraciones medias reales pagadas aumentaron 0.9% y el personal 

ocupado total no presentó variación. 

En las empresas comerciales al por menor**, los ingresos reales por suministro de 

bienes y servicios crecieron 1.6% y las remuneraciones medias reales 2.8%. El 

personal ocupado total descendió 0.1%. 

Datos desestacionalizados del comercio al por mayor***: los ingresos reales por 

suministro de bienes y servicios cayeron 0.8%, el personal ocupado total ascendió 

1.5% y las remuneraciones medias reales pagadas, 0.9%. 

En las empresas comerciales al por menor***, los ingresos reales avanzaron 4.9% 

y las remuneraciones medias reales 5.9%. El personal ocupado total retrocedió 

0.1%. 

* Enero de 2023.     **A tasa mensual.     ***A tasa anual. 



Indicadores Trimestrales de la Oferta y Demanda y del Ahorro Bruto* 

Con series ajustadas estacionalmente, la 

oferta global de bienes y servicios (igual a la 

demanda global) disminuyó 0.1% en 

términos reales respecto al trimestre previo. 

A su interior, el PIB creció 0.5% y las 

importaciones de bienes y servicios 

descendieron 2.6%. 

* Cuarto trimestre de 2022. 

Con cifras desestacionalizadas, los componentes de la 

demanda global mostraron el siguiente comportamiento: la 

formación bruta de capital fijo aumentó 3% a tasa 

trimestral; el consumo privado, 0.5%; las exportaciones de 

bienes y servicios redujeron 5% y el consumo de gobierno 

0.5%. 

A tasa anual*, la oferta global ascendió 

4.3%. A su interior, el PIB avanzó 3.7% y 

las importaciones de bienes y servicios 6%. 

Por el lado de la demanda global, la 

formación bruta de capital fijo incrementó 

7.9%; el consumo privado 4.6%; el 

consumo de gobierno 2.2% y las 

exportaciones de bienes y servicios 0.2%. 



Perspectivas Económicas de la OCDE para México  

• Se prevé que el crecimiento del PIB real se desacelere del 2,5% este año al 1,6% en 2023, pero alcance el 2,1% 

en 2024. El consumo se verá respaldado por la mejora gradual del mercado laboral, pero atenuado por la alta 

inflación. 

• Las exportaciones seguirán beneficiándose de la alta integración en las cadenas globales de valor, pero su 

dinamismo se verá mitigado por la desaceleración en EE. UU. La inflación descenderá hasta el 5,7 % en 2023 y el 

3,3 % en 2024. 

• La política monetaria debería seguir siendo estricta para anclar las expectativas de inflación. 

• La producción de minería y construcción se contrajo recientemente, aunque la producción de automóviles sigue 

resistiendo, gracias a la relajación de las restricciones de suministro. La demanda externa se ha mantenido, pero 

se espera que disminuya a medida que se debilite el crecimiento en Estados Unidos. 

• Las presiones inflacionarias siguen siendo altas y generalizadas. 

     La inflación general y subyacente anual se ubicó en 8,4% en  

     octubre. Las expectativas de inflación a mediano plazo han 

     aumentado. 

• El consumo interno será un motor clave del crecimiento y los 

     servicios relacionados con el turismo continuarán recuperándose 

     gradualmente. 

• La inflación puede ser más alta durante más tiempo, 

     erosionando el poder adquisitivo, particularmente de los  

     hogares vulnerables, lo que exige un mayor endurecimiento de la 

     política monetaria. 

Fuente: OCDE. 


