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Las remesas familiares que ingresaron a México durante 2017 cerraron el año con un flujo histórico de 28,771
millones de dólares, monto récord en este tipo de transferencias. Comparadas con 2016, las remesas alcanzaron
un crecimiento de 6.6%. De acuerdo con estadísticas de Banxico, tan sólo en diciembre se registraron ingresos
por 2,604 millones de dólares, lo que significó un aumento anual de 11.2 por ciento. Revelando el mejor
diciembre para las remesas desde 2014. El flujo récord de remesas que ingresaron al país se logró a través de
93.4 millones de operaciones de envío, cada una por 308 dólares en promedio. Tanto el número de operaciones
como el monto de las transferencias finalizó el año al alza, ya que representan aumento de 2.0 y 4.3%, respectivamente. En promedio, cada envío a familias mexicanas se tradujo en 5,824 pesos. Fuente: El Economista.

MERCADO
CAMBIARIO

El peso mexicano se apreció 1.38% ante el dólar estadounidense en la penúltima sesión de la semana.
Durante el día, Banxico dio a conocer que las remesas que ingresaron al país avanzaron 6.6% durante 2017,
respecto al año anterior. Tanto el número de operaciones como el monto promedio de envío aumentó
considerablemente. El IMEF publicó sus indicadores que miden la confianza empresarial mexicana. El indicador
IMEF Manufacturero retrocedió ligeramente 0.5 puntos para ubicarse en 51.2 puntos mientras que el índice
IMEF No Manufacturero avanzó 0.7 puntos para colocarse en 53.1 puntos.
El índice dólar retrocedió 0.48% este jueves, lo que benefició al peso mexicano, tras la publicación de datos
mixtos sobre Estados Unidos. Las solicitudes de seguro por desempleo bajaron a 230,000 durante la semana
anterior y el indicador PMI de manufactura se mantuvo sin cambios en 55.5 puntos. Por otro lado, el gasto en
construcción solamente creció 0.7% y el ISM manufacturero se ubicó en 59.1 unidades, ambas lecturas por
debajo del mes anterior. El mercado permanece en espera de la publicación de tasa de desempleo de Estados
Unidos para el primer mes del año.
La divisa osciló en un rango de 18.6689 a 18.3100 pesos por dólar en el mercado interbancario.

MERCADO DE
DEUDA

La petrolera estatal mexicana Pemex emitió el jueves 4,000 millones de dólares en un bono de dos
tramos, dijo una fuente a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters. Pemex
estableció rendimientos finales de un 5.35 por ciento para el tramo de 2,500 millones de dólares a
10 años y de un 6.35 por ciento para el de 1,500 millones de dólares a 30 años. Aquello se sitúa en la
parte baja de la guía inicial de rendimiento del 5.40% y el 6.40%. Los encargados de los libros son
BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup y SMBC. Las calificaciones esperadas son
Baa3/BBB+/BBB+. Fuente: Reuters.

MERCADO DE
CAPITALES

Los mercados asiáticos cerraron la sesión del jueves en tendencia dispar. El Nikkei trepó 1.68%
impulsado por títulos de energía y el Hang Seng retrocedió 0.75% afectado por productos de
consumo no básico.
Las principales bolsas europeas cerraron con pérdidas. El FTSE londinense retrocedió 0.57%, el DAX
alemán cayó 1.41% y el IBEX español perdió 0.50%. Los títulos de telecomunicaciones, de bienes
inmobiliarios, de consumo no básico, de energía y de salud presentaron las principales perdidas.
El Dow Jones subió 0.14% para finalizar en 26,186 unidades. Las emisoras Exxon Mobil y Walt Disney
lideraron la tendencia alcista.
Ganancias en las acciones de Grupo Carso y Gruma lograron que el índice bursátil mexicano cerrara
al alza. El IPC terminó en 50,591 unidades, lo que representa una ganancia del 0.27%.

