
Monitor Económico 

y Financiero 6 al 10 de marzo de 2023 

El INPC* registró una variación de 0.56% con respecto al 

mes anterior. Con este resultado, la inflación general 

anual se ubicó en 7.62%. En el mismo mes de 2022, la 

inflación mensual fue de 0.83% y la anual de 7.28%. 
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Tipo de Cambio 

El Tipo de Cambio USD/MXN cierra el 10 de marzo de 2023 en 18.4083 ppd, registrando una 

depreciación semanal de 2.20% (40 centavos); revirtiendo así, la ganancia registrada en la semana previa 

(2.12%) para la moneda local. 

En lo que va del año, la paridad cambiaria registra 

un valor medio de 18.6927 ppd, nivel inferior al 

promedio observado en el mismo lapso de 2022 

(20.5497 ppd), lo que implicó una apreciación de 

9.04%. 

El comportamiento de la divisa local estuvo 

relacionado con una mayor aversión global al 

riesgo, ante la expectativa de que se prolongue la 

política monetaria restrictiva por parte de la Reserva 

Federal de Estados Unidos, con incrementos 

superiores en la tasa de interés de referencia, en 

sus próximas reuniones de política monetaria. 



Precio del Petróleo 

* Dólares por barril 

El precio de la Mezcla Mexicana de Exportación aumentó 3.24 dpb* (4.86%) en la semana del 3 de marzo 

Variación Semanal Variación Mensual 

Respecto al precio del 3 de 

febrero (63.63 dpb), la mezcla 

mexicana registró una subida de 

6.25 dpb, esto es 9.82%. 

Variación Anual 

Al 3 de marzo, el precio de la 

Mezcla Mexicana promedió 

67.32 dpb, colocándose 1.38 dpb 

(-2.01%) por debajo de lo 

aprobado en los Criterios 

Generales de Política Económica 

2023 (68.7 dpb). 

• Se situó en 69.88 dpb, ganando 3.24 dpb (4.86%) 
respecto a la cotización del 24 de febrero. 

Precio promedio ponderado de 
Mezcla Mexicana de Exportación 

• Cerró en 85.83 dólares, lo que significó un 
ascenso de 3.01 dpb (3.63%). 

Precio del barril de petróleo tipo 
Brent 

• Se ubicó en 79.68 dpb, registrando un 
incremento de 3.36 dpb (4.40%). 

Precio de WTI 



Índices Bursátiles 

• Revirtiendo así, la pérdida registrada en la semana previa (2.05%). 
Cabe señalar que, en lo que va del año, el mercado bursátil mexicano 
reporta un avance de 11.80% (5,718.41 puntos). 

El Índice S&P/BMV IPC cerró con 
ganancia semanal* de 2.84% al 

ubicarse en 54 mil 182.27 unidades: 

• Una menor aversión a los activos de riesgo, ante los resultados 
favorables de los indicadores económicos de China y la Eurozona, lo 
que disminuye el riesgo de una recesión mundial. 

El comportamiento semanal de la 
principal plaza bursátil local estuvo 

relacionado con: 

* Semana del 24 de febrero al 3 de marzo. 

• Cerró en 33 mil 390.97 unidades, lo que representó un 
ascenso de 1.75%. 

Índice Dow 
Jones: 

• Las plazas bursátiles de España, Alemania y Francia 
avanzaron 2.85, 2.42 y 2.24%, en ese orden. 

En 
Europa: 

• Los mercados accionarios de Brasil y Argentina exhibieron 
rendimientos semanales negativos: 1.83 y 0.99%, 
respectivamente. 

En 
América 
Latina: 



Trabajadores Cotizantes al IMSS 

El total de Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos registra aumento anual de 3.54% en febrero 

de 2023, reportándose un total de 21 millones 349 mil 662 asegurados. 

• El 87.48% del total fueron 
permanentes; esto es 549 mil 956. 

• El 12.52% del total fueron eventuales 
urbanos; esto es 180 mil 950. 

Empleos formales 
creados en 

febrero 2023 

El empleo permanente registró un incremento anual de 

3.03%, dato inferior al 6.15% del mismo mes de 2022. 

El eventual urbano tuvo una ampliación de 7.26%; un 

año atrás había caído 2.99%. 

Se estima que la generación de empleos formales al cierre de 2023 será de 482 mil trabajadores más 

asegurados al IMSS; mientras que, para finales de 2024, anticipan 553 mil puestos más. 



Índice Nacional de Precios Productor (INPP)* 

A tasa mensual, los precios de las 

actividades primarias incrementaron 1.52% 

y los de terciarias 0.69%. Los de actividades 

secundarias retrocedieron 0.53%. 

Índice de Mercancías y Servicios de Uso 

Intermedio, incluyendo petróleo: descendió 0.37% 

a tasa mensual y subió 1.09% a tasa anual. 

Índice de Mercancías y Servicios Finales, 

incluyendo petróleo: aumentó 0.10% a tasa 

mensual y 4.28% a tasa anual. 

INPP total 
(incluyendo 

petróleo) 

Febrero 2023 

A tasa mensual 
disminuyó 

0.03% 

A tasa anual 
creció 3.36% 

Febrero 2022 

A tasa mensual 
aumentó 1.37% 

A tasa anual 
aumentó 9.89% 

* Febrero de 2023. 



Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)* 

El INPC* registró una variación de 0.56% con 

respecto al mes anterior. Con este resultado, 

la inflación general anual se ubicó en 

7.62%. En el mismo mes de 2022, la inflación 

mensual fue de 0.83% y la anual de 7.28%. 

* Febrero de 2023. 

• A tasa mensual: incrementó 0.61%. Los precios de 
las mercancías aumentaron 0.65% y 0.56% los de 
los servicios. 

• A tasa anual: incrementó a 8.29%. 

Índice de 
Precios 

Subyacente 

• A tasa mensual: incrementó 0.40%. Los precios de 
los productos agropecuarios disminuyeron 0.07%, y 
crecieron 0.80% los energéticos y tarifas 
autorizadas por el gobierno.  

• A tasa anual: incrementó 5.65%. 

Índice de 
Precios No 
Subyacente 



Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI)* 

• Con cifras desestacionalizadas, el 
IMCPMI aumentó, en términos 
reales, 1% a tasa mensual. 

 
• El consumo de bienes y servicios 

de origen nacional incrementó 
1.2% y 0.6% el de bienes de origen 
importado. 

 
• Con series desestacionalizadas y a 

tasa anual, el IMCPMI avanzó 
3.8%. A su interior, el gasto en 
bienes de origen importado 
ascendió 5.2% y el gasto en bienes 
y servicios nacionales 3.6% (el de 
servicios creció 6.5% y el de bienes, 
0.6%). 

* Diciembre de 2022. 



Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta* 

• La Inversión Fija Bruta incrementó 
2.7% a tasa mensual, en términos 
reales. 

 
• Los gastos efectuados en Maquinaria y 

Equipo total —de origen nacional e 
importado— aumentaron 3.1% a tasa 
mensual y en Construcción 2%. 
 

• A tasa anual, la Inversión Fija Bruta 
creció 10.3% en términos reales. A su 
interior, los gastos en Maquinaria y 
Equipo total subieron 15.4% y en 
Construcción 5.8%. 

* Diciembre de 2022. 



Indicador de Confianza del Consumidor (ICC)* 

* Febrero de 2023. 

• En su comparación anual, en el segundo mes de 
2023 y en términos desestacionalizados, el ICC 
creció 1.7 puntos. 

El ICC, elaborado de manera 
conjunta por el INEGI y el Banco 
de México, mostró un aumento 

mensual de 0.5 puntos 



Rey de España otorga reconocimiento de economía a Agustín Carstens 

Fuente: ITAM; /eventos.itam.mx 

El día lunes 6 de marzo el Rey Felipe VI de España galardonó a Agustín Carstens con el Premio de 

Economía Rey de España, por su relevancia e influencia en la política económica de Iberoamérica. 

 

 

La sede del evento fue en el Banco de España, en Madrid. El reconocimiento es considerado de los más 

importantes del ámbito económico, otorgado a aquellos con una trayectoria destacada en la economía. 

 

Carstens es actualmente Director General del Banco 

Internacional de Pagos, puesto que mantiene desde 

diciembre de 2017. Anteriormente, fue gobernador del Banco 

de México, entre 2010 y 2017. Asimismo, desempeñó el 

cargo de Secretario de Hacienda y Crédito Público de 2006 a 

2009. 

 

 

Felicitamos a Agustín Carstens por su reconocimiento. 


