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Alimentos al exterior
El valor de las exportaciones mexicanas de productos 
agropecuarios aumentaron 20 por ciento durante el mes  
de diciembre de 2013, informó la Sagarpa.  
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mercados en el mundo
Indicador Cierre Var.%

el peso en chicago $/dls
(Cotización del futuro al cierre) Cierre Anterior.

acciones del ipc
Instrumento Valor Var. Var.  Volumen Var. Máx. Mín

 (Pesos) Unitaria % Total Anual 12 meses

Dólar menudeo peso/dólar 13.6500 -0.1000
  dólar/peso 0.0733 0.0005
Dólar Fix* peso/dólar 13.4930 0.1208
  dólar/peso 0.0741 -0.0007
Dólar 48 hrs. peso/dólar 13.375 -0.0650
  dólar/peso 0.0748 0.0004
EURO peso/euro 18.6654 -0.1445
  euro/peso 0.0536 0.0004
Euro/dólar  0.7313 0.0003
Dólar/euro  1.3674 -0.0006

Dow Jones 15,837.88 -0.26
S&P 500 1,781.56 -0.49
Nasdaq 4,083.61 -1.08
Bovespa 47,701.05 -0.18
Merval 5,605.35 1.08
FTSE 100 6,550.66 -1.70
Dax 30 9,349.22 -0.46
CAC 40 4,144.56 -0.41
Nikkei 15,005.73 -2.51
Hang Seng 21,976.10 -2.11

Marzo 14 13.4228 13.4770
Junio 14 13.5317 13.5685
Septiembre 14 13.6239 13.6798

Cetes 1 día 3.4700 3.5200
Cetes 28 Días* 3.1300 3.0500
Cetes 91 Días* 3.3900 3.3600
Papel Bancario 1 día 3.5000 3.5000
Bono a 10 años México 6.5400 6.5700
TIIE 28 días 3.7650 3.7650
UDI 5.093978 5.091833
Bono 10 años EU 2.7680 2.7190
Tasa de descuento (FED) 0.7500 0.7500
Prime rate 3.2500 3.2500
Libor 1 mes 0.1585 0.1612
* Subasta primaria semanal.

BRENT (Dls. por barril) 106.69 107.88
WTI (Dls. por barril) 95.72 96.64
MEZCLA (Dls. por barril) 89.70 91.38
HENRY HUB 5.70 5.19

* Para pagos al día de hoy

12.98

13.22

13.46

20 Ene 21 22 23 24 27

40,000

41,750

43,500

31 2 2727
Dic Ene

40,863.41

AC* 74.20 0.96 1.31 1,147 -22.65 104.56 72.00
ALFAA 36.21 -0.03 -0.08 8,091 17.03 39.95 26.20
ALPEKA 27.23 -0.35 -1.27 1,318 -16.22 33.00 24.09
ALSEA* 39.87 -0.61 -1.51 3,184 39.60 43.40 26.34
AMXL 14.24 -0.01 -0.07 55,353 -10.73 16.26 11.53
ASURB 150.12 -3.65 -2.37 558 -1.60 177.50 133.03
BIMBOA 35.28 0.71 2.05 2,951 5.75 47.50 31.59
BOLSAA 26.20 0.05 0.19 3,201 -18.74 37.20 25.75
CEMEXCPO 16.60 -0.06 -0.36 52,836 21.87 17.48 12.11
CHDRAUIB 39.05 0.02 0.05 796 -9.38 50.00 37.50
COMERCIUBC 49.00 -0.51 -1.03 595 10.03 59.40 40.33
ELEKTRA* 417.42 -3.19 -0.76 417 -29.39 610.25 408.00
FEMSAUBD 120.70 -1.06 -0.87 5,136 -12.83 153.21 115.61
GAPB 71.15 -0.16 -0.22 1,118 -9.55 81.70 55.41
GENTERA* 24.80 0.51 2.1 4,206 27.83 26.50 18.05
GFINBURO 33.18 0 0 3,608 -9.05 37.70 26.01
GFNORTEO 88.02 -0.99 -1.11 6,444 -1.95 101.07 68.98
GFREGIO0 73.57 2.06 2.88 597 19.08 86.21 57.50
GMEXICOB 42.44 0.79 1.9 9,936 -14.66 51.99 34.60
GRUMAB 106.50 1.23 1.17 1,265 145.90 113.40 39.71
GSANBORB-1 25.34 -0.29 -1.13 3,586 —- 32.99 24.20
ICA* 25.88 0.44 1.73 2,514 -29.26 42.40 20.60
ICHB 77.68 -0.37 -0.47 277 -23.82 114.00 63.45
IENOVA* 55.06 0.11 0.2 2,322 —- 57.00 38.10
KIMBERA 33.55 -0.63 -1.84 11,596 -2.90 45.50 33.21
KOFL 138.28 -4.77 -3.33 768 -30.75 221.94 137.56
LABB 34.05 -0.12 -0.35 2,506 16.88 40.07 24.10
LIVEPOLC-1 138.71 0.06 0.04 345 -0.62 165.50 132.00
MEXCHEM* 49.44 -0.95 -1.89 8,097 -32.51 73.61 49.00
OHLMEX0 33.66 -0.55 -1.61 3,274 14.14 40.25 27.99
PE&OLES* 311.86 4.83 1.57 180 -50.89 645.00 301.04
PINFRA* 160.27 -0.99 -0.61 680 79.23 168.00 86.65
SANMEXB 32.20 -0.61 -1.86 10,773 -24.26 42.70 31.72
TLEVISACPO 76.84 -0.22 -0.29 2,987 7.03 83.40 58.50
WALMEXV 31.97 0.21 0.66 18,839 -22.01 42.40 31.17

(Dls. por millón de BTU’s)Fuente: Infosel

Super Bowl XLVIII
n Seattle es el favorito de Wall Street
n Puedo con esto y todo al mismo tiempo
El equipo favorito de Wall 
Street para ganar el Super 
Bowl del próximo domin-
go son los Halcones Mari-
nos de Seattle, ¿la razón?, 
el “Super Bowl indicator”, 
el cual dice que si el parti-
do es ganado por la Confe-
rencia Nacional, los merca-
dos financieros tendrán un 
buen año, y si lo hace la con-
ferencia americana, los re-
sultados serán negativos. Si 
bien este indicador del mer-
cado de valores parece loco 
y jalado de los pelos, funcio-
na. Baste decir que ha acer-
tado en 37 de los últimos 
47 años, lo que le da un 78.7 
por ciento de éxito, esto de 
acuerdo con Howard Sil-
verblatt, analista senior en 
el índice S&P Dow Jones 
Indices. “Es un indicador 
totalmente irrelevante e irra-
cional, pero funciona”, di-
ce Silverblatt. De hecho, ha 
funcionado en 4 de los úl-
timos 5 años, incluyendo el 
año pasado, cuando los Ra-
vens de Baltimore (que el 
indicador “Super Bowl” con-
sidera una franquicia origi-
nal de la NFL, ya que nacie-
ron después de que la NFC 
Cleveland Browns se mu-
dó a Baltimore en 1996 a la 
AFC) derrotaron a los San 
Francisco 49ers, y el índice 
Standard & Poors de 500 
acciones subió 29.6 por cien-
to en el año.

En más cifras y núme-
ros del Super Bowl, déjen-

me decirles que el MetLife 
Stadium tiene una capaci-
dad de 82 mil 566 personas, 
fue inaugurado el 7 de ma-
yo de 2010; es casa tanto de 
los Gigantes como de los 
Jets de Nueva York; su cos-
to fue de más menos 1,600 
millones de dólares. Los bo-
letos cuestan entre 2,500 y 
25,500 dólares. El precio de 
un anuncio de 30 segundos
durante la transmisión es 
de 4 millones de dólares. En 
esta edición del Super Bowl 
contará con 29 patrocinado-
res, de los cuales 12 son en-
tidades financieras. Este año 
se espera romper el récord 
de audiencia de 111.3 millo-
nes de personas, establecido 
en 2013. Por séptima ocasión 
será transmitido en Estados 
Unidos por la cadena Fox. 
En México se podrá ver por 
4 televisoras: ESPN, FOX 
Sports, Televisa y TV Az-
teca. De acuerdo con la re-
vista Forbes, los Broncos
son el décimo tercer equipo 
más caro de la NFL con va-
lor de 1,161 mdd, en tanto los 
Halcones Marinos ocupan 
el décimo quinto puesto, al 
valer 1,081 mdd.

¿Sabe cuántos fondos fe-
derales transferirá este año 
a los estados la Cofepris 
que lleva Mikel Arriola pa-
ra reforzar la prevención 
de riesgos a la salud huma-
na y la vigilancia del merca-
do? Más de 334 millones de 
pesos. Son recursos que las 
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autoridades sanitarias es-
tatales deberán utilizar, por 
ejemplo, para garantizar la 
calidad del agua potable en 
las comunidades marginadas, 
la seguridad de los alimen-
tos, limpieza de playas, con-
trol del humo del tabaco, del 
clembuterol en los rastros y 
el uso de plaguicidas en el 
campo, así como la compra 
de insumos para enfrentar 
emergencias. El Comisiona-
do Arriola prevé que  
estos fondos aprobados  
por el Congreso lleguen a 
los estados oportunamente,  
durante el primer trimestre 
del año.

Como le adelanté, Fer-
nando Flores, director ge-
neral de Aeromar, es el nue-
vo presidente de la Cámara 
Nacional de Aerotransportes 
(Canaero). Flores la reci-
bió en un momento inmejo-
rable. Este organismo se ha 
convertido en un interlocu-
tor ante la autoridad aérea 
nacional en temas que van 
desde la regulación fiscal 
hasta seguridad e infraes-
tructura, pasando por temas 
de regulación técnica y me-
dio ambiente. Esta tenden-
cia positiva para la Cámara 
inició con Abraham Zamo-
ra, hoy funcionario de Ha-
cienda, y se potencializó con 
el Capitán Galán Cone-
sa, así pues, Flores tiene un 
gran reto por delante. Y co-
mo prometer no empobrece, 
el flamante Presidente dijo 
que dedicará un día comple-
to de su semana laboral para 
atender los temas de la Ca-
naero, además, por supues-
to, ¡de atender su despacho 
y la dirección general de la 
aerolínea!

¿Sabía usted que...? Según 
Forbes, el valor promedio de 
un equipo de la NFL es de 1.17 
billones. El promedio de uno 
de los 20 mejores equipos de 
soccer del mundo es de 968 
millones. El de un equipo de 
la MLB, 744, y de uno de la 
NBA, 509 mdd.
twitter@lumendoza
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Atraídos  
por los autos
El sector automotriz en 
México resultó atractivo 
para empresarios 
de austria, quienes 
ya contemplan la 
posibilidad de asentarse 
en el territorio, según 
la cámara Federal de 
Economía de ese país. 
la instalación de audi  
les interesa. uliSES dÍaZ

Alcanza 
récord 
supéravit
comercial

ernesto sarabia

En diciembre de 2013, el supe-
rávit comercial del País ascen-
dió a mil 523.9 millones de dó-
lares que, por su valor, es el de 
mayor tamaño en un mes desde 
que se tiene registro.

Según la información del 
Inegi, esto es resultado del de-
clive de las importaciones y el 

estancamiento en las exporta-
ciones mexicanas.

Las compras al exterior 
efectuadas por México en el 
último mes del año pasado dis-
minuyeron 1.9 por ciento con 
respecto a noviembre, al tiem-
po que las exportaciones sólo 
mostraron un variación positiva 
ligera de 0.08 por ciento.

Para las importaciones con 

cifras desestacionalizadas -que 
al eliminar las diferencias por 
días laborables permiten com-
paraciones mensuales- se trata 
de su baja más pronunciada en 
un año, apenas por debajo de la 
caída de 3.35 por ciento men-
sual en diciembre de 2012.

La contracción mensual de 
las importaciones, se derivó de 
la combinación de una reduc-

ción de 2.50 por ciento en las 
compras no petroleras y de un 
avance de 3.69 por ciento en las 
petroleras. 

Por tipo de bien, se observó 
un descenso mensual de 3.26 
por ciento en las importacio-
nes de bienes de uso intermedio, 
mientras que se presentaron 
crecimientos de 1.93 por ciento 
en las de bienes de consumo y 

de 2.84 por ciento en las de bie-
nes de capital.

Con base en la información 
ajustada, las importaciones fue-
ron de 30 mil 407 millones de 
dólares.

El valor de las exportacio-
nes de mercancías fue de 32 mil 
99 millones de dólares, un 6.4 
por ciento más que en diciem-
bre del año previo.

Gana LG  
con TV’s
la firma surcoreana 
lg Electronics reportó 
ganancias de 238 mil 
millones de wones en el 
periodo de octubre a di-
ciembre del 2013, gracias 
a la venta de televisores 
de alta gama durante 
la temporada de fin de 
año, lo que compensó las 
pérdidas de su negocio 
de teléfonos. rEutErS

Empuja TLCAN
exportaciones 

Valen ventas al exterior 7.3 veces más

Critican expertos 
que en 20 años  
sea EU el principal  
mercado
Juan Carlos orozCo  

y amín Vera

El valor de las exportaciones 
de México se multiplicó por 
7.3 veces con el inició del Tra-
tado de Libre Comercio con 
América del Norte (TLCAN), 
al sumar 380 mil 201 millones 
de dólares en 2013.

Un año antes de entrar 
en operación, la exportación 
mexicana tuvo un valor de 51 
mil 886 millones de dólares.

Esto significa que duran-
te la vida del tratado comer-
cial del norte las exportacio-
nes mexicanas han crecido 
a un ritmo de 10.5 por cien-
to anual.

“El incremento en las ex-
portaciones es el resultado de 
la integración comercial con 
EU. Pero hay que subrayar que 
existe una clara falta de di-
versificación en las exporta-
ciones, pues todas son hacia 
EU”, comentó Moritz Cruz, 
investigador del Instituto de 
Investigaciones Económicas 
de la UNAM.

El académico agregó que 
el TLCAN ha sido significa-
tivo en otro sentido, ahora la 
exportación cuenta por casi 
un tercio del PIB y son prin-
cipalmente manufactureros. 
En términos estrictos, el trata-

do cumplió su cometido: hizo 
crecer las exportaciones y las 
dinamizó.

Esto a pesar de que el 2013 
no fue el mejor año para el co-
mercio exterior de México.  

En los últimos 12 meses 
la exportación registró su tasa 
de crecimiento más baja des-
de 2010, al ubicarse en 2.56 
por ciento.

En 2013, la balanza comer-
cial del País registró un défi-
cit de mil millones de dólares. 
Este déficit es muy inferior al 
registrado en 1993, cuando al-
canzó los 13 mil 480 millones 
de dólares.

“Sin duda el crecimiento 
de las exportaciones va muy 
de la mano del TLCAN, aun 
cuando en la coyuntura hu-
bo una crisis inmediatamen-

te después, la competitividad 
de los productos se vio me-
jorada”, apuntó Luis Ricardo 
Rodríguez, socio a cargo de la 
práctica de ubicación y expan-
sión de negocios de KPMG 
México.

El especialista previó que 
con la reforma energética ha-
brá un movimiento importan-
te en la producción y por tanto 
en la exportación, por lo que 
se pueden buscar mercados 
alternos.

Aunque las importacio-
nes también avanzaron en ese 
lapso, lo hicieron a un menor 
ritmo al multiplicarse por 5.83 
veces y pasar de 65 mil 366 mi-
llones a 381 mil 210 millones, 
entre 1993 y 2013. Esto es un 
avance anual de 9.22 por cien-
to en dos décadas.

El crecimiento de las exportaciones generada por el TLCAN 
superó al de las importaciones y el déficit comercial bajó.

(Balanza comercial de México, millones de dólares)

Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Reducen desequilibrio
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