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-El Tipo de Cambio USD/MXN cierra el 17 de marzo de

2023 en 18.8977 ppd, registrando una depreciación semanal

de 2.66%; acumulando así, dos semanas consecutivas de

pérdidas (4.92%) para la moneda local.
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Tipo de Cambio

El Tipo de Cambio USD/MXN cierra el 17 de marzo de 2023 en 18.8977 ppd, registrando una 

depreciación semanal de 2.66%; acumulando así, dos semanas consecutivas de pérdidas (4.92%) para la 

moneda local.

En lo que va del año, la paridad cambiaria registra

un valor medio de 18.7077 ppd, nivel inferior al

promedio observado en el mismo lapso de 2022

(20.5732 ppd), lo que implicó una apreciación de

9.07%.

El comportamiento de la divisa local estuvo

relacionado con una mayor volatilidad y aversión

global al riesgo en los mercados financieros, ante la

incertidumbre sobre la solidez del sistema bancario

de Estados Unidos, luego del colapso de algunos

bancos de ese país (Silicon Valley, Signature y First

Republic Bank).



Precio del Petróleo

* Dólares por barril

El precio de la Mezcla Mexicana de Exportación disminuyó 3.04 dpb* (-4.35%) en la semana del 10 de marzo

Variación Semanal Variación Mensual

Respecto al precio del 10 de 

febrero (69.92 dpb), la mezcla 

mexicana registró una caída de 

3.08 dpb, esto es -4.41%.

Variación Anual

Al 10 de marzo, el precio de la 

Mezcla Mexicana promedió 

67.34 dpb, colocándose 1.36 dpb 

(-1.98%) por debajo de lo 

aprobado en los Criterios 

Generales de Política Económica 

2023 (68.7 dpb).

• Se situó en 66.84 dpb, ganando 3.04 dpb (-4.35%)
respecto a la cotización del 3 de marzo.

Precio promedio ponderado de 
Mezcla Mexicana de Exportación

• Cerró en 82.78 dólares, lo que significó un
descenso de 3.05 dpb (-3.55%).

Precio del barril de petróleo tipo 
Brent

• Se ubicó en 76.68 dpb, registrando un
incremento de 3.0 dpb (-3.77%).

Precio de WTI



Índices Bursátiles

• Revirtiendo así, parte de la ganancia registrada en la semana previa (2.84%). No
obstante, en lo que va del año, el mercado bursátil mexicano reporta un avance
de 8.94% (4,330.67 puntos).

El Índice S&P/BMV IPC cerró con pérdida
semanal* de 2.56% al ubicarse en 52 mil 794.53 

unidades:

• Una mayor aversión global al riesgo, ante el actual entorno de altas tasas de interés
y la suspensión del banco estadounidense SVB (ligado al sector tecnológico), por
parte de las autoridades reguladoras de Estados Unidos.

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

* Semana del 3 al 10 de marzo.

• Cerró en 31 mil 909.64 unidades, lo que representó un 
descenso de 4.44%.

Índice Dow 
Jones:

• Las plazas bursátiles de Inglaterra, España y Francia 
retrocedieron 2.50, 1.89 y 1.73%, en ese orden.

En 
Europa:

• Los mercados accionarios de Brasil y Argentina exhibieron
rendimientos semanales negativos: 3.84 y 0.24%,
respectivamente.

En 
América 
Latina:



Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI)*

En enero de 2023 y con cifras

desestacionalizadas, el IMAI no presentó

variación a tasa mensual.

* Enero de 2023.

La variación mensual fue la siguiente:

• Generación, transmisión y distribución de

energía eléctrica, suministro de agua y de

gas por ductos al consumidor final

incrementó 0.8%;

• Industrias manufactureras aumentó 0.7%;

• Minería subió 0.2%;

• Construcción disminuyó 1%.



Indicadores del Sector Manufacturero*

En enero de 2023 y con datos ajustados por

estacionalidad, los resultados de la Encuesta

Mensual de la Industria Manufacturera muestran

que el personal ocupado total del sector

manufacturero no presentó variación a tasa

mensual.

* Enero de 2023.

Con respecto a diciembre 
de 2022

Las horas trabajadas no 
presentaron cambios.

Las remuneraciones medias 
reales pagadas (sueldos, 

salarios y prestaciones sociales) 
aumentaron 0.2%.

A tasa anual y con cifras ajustadas

por estacionalidad, el personal

ocupado total incrementó 1.7%; las

horas trabajadas 2.1% y las

remuneraciones medias reales

2.3%.



Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP)*

 Para enero de 2023 y a tasa anual,

el IOCP anticipa un aumento del

Indicador Mensual del Consumo

Privado en el Mercado Interior

(IMCPMI) de 4%.

 Para febrero de 2023, el IOCP estima

una variación anual del IMCPMI de

2.8%.

Las estimaciones realizadas presentan

sus respectivos intervalos de confianza a

95% para los meses de enero y febrero

de 2023. Las estimaciones se refieren a

cifras desestacionalizadas.

* Enero y febrero de 2023.



ANTAD: Ventas Febrero 2023

En febrero, las ventas en términos nominales a Tiendas Iguales, considerando todas

aquellas tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación

positiva de 6.5%.

A Tiendas Totales, que incorporan las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el

crecimiento fue de 9.4% respecto al mismo mes de 2022.

Las ventas acumuladas al segundo mes de 2023 ascendieron a $227.8 miles de

millones de pesos.

Al cierre de 2022, las cadenas comerciales que forman la Asociación Nacional de Tiendas

de Autoservicio y Departamentales agrupan en conjunto más de 47 mil tiendas. La

superficie total de venta de estos establecimientos suma más de 21.7 millones de

metros cuadrados.

Fuente: ANTAD, Comunicado de Prensa.


