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Las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, subieron en marzo un 3.96% interanual
debido a incrementos del número de envíos, según cifras divulgadas el miércoles por Banxico. Los mexicanos
que viven en Estados Unidos enviaron a sus familias en México 2,620.58 millones de dólares en el tercer mes del
año, marcando un máximo histórico para un mes de marzo. El número de operaciones creció un 5.3% a 8.4
millones, mientras que el monto promedio bajó a 312 dólares por envío desde 316 dólares en marzo de 2017.
Las remesas acumuladas al primer trimestre aumentaron un 5.9% interanual a 7,035.54 millones de dólares, un
nuevo récord para el periodo de enero a marzo. Fuente: Reuters.

El tipo de cambio llegó a cotizar este miércoles hasta en 19.21 pesos por dólar estadounidense tras comentarios poco alentadores sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y por el
aumento del índice dólar.
Ayer por la noche se dio a conocer que Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, dijo que
si en las próximas tres semanas no se logra un acuerdo del tratado trilateral podría estar el riesgo su aprobación en el Congreso estadounidense ante el extenso proceso de la cámara baja en la notificación de aprobación de tratados comerciales. Los principales negociadores se reunirán el próximo 7 de mayo para continuar
con las negociaciones.
Durante la sesión, se dio a conocer un importante aumento en las remesas que ingresaron al país en marzo, un
ligero descenso en las reservas internacionales de Banxico durante la semana anterior, un retroceso en el
indicador PMI de fabricación realizado por Markit y un declive en los indicadores manufacturero y no manufacturero realizados pro el IMEF. La Reserva Federal decidió mantener su tasa de interés sin cambio en su reunión
ordinaria de política monetaria. El banco central estadounidense minimizó la desaceleración de la economía
durante el primer trimestre del año diciendo que la actividad se ha expandido a un ritmo moderado. Respecto
a la inflación, la Fed dijo que esta se ha acercado a la meta del 2% en el mediano plazo. Ahora existe una
probabilidad del 75% de que la Fed aumentará su tasa de interés en la próxima reunión a celebrarse el 13 de
junio.
Al cierre de la jornada, la moneda mexicana descendió 0.60% ante el dólar.

Los Bonos de Protección al Ahorro de México a 1,015 días (tres años) fueron asignados en la subasta primaria
del miércoles con un precio ponderado de 99.66697 pesos, informó el banco central. Para los Bonos de
Protección al Ahorro con pago trimestral de interés a 1,820 días (cinco años) el precio ponderado fue de
99.43300 pesos. Los Bonos de Protección al Ahorro con pago semestral de interés a 2,499 días (siete años)
fueron asignados con precio ponderado de 99.53059 pesos. Fuente: Reuters.
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Los mercados asiáticos cerraron la sesión del miércoles en números negativos afectados principalmente por
títulos de energía e industriales. El Nikkei retrocedió 0.16% y el Hang Seng bajó 0.27%.
Las bolsas europeas concluyeron en tendencia alcista liderados por la plaza alemana. El DAX alemán trepó
1.51%, el IBEX español subió 1.09% y el FTSE londinense ganó 0.30%. Los sectores que obtuvieron las mayores
ganancias diarias fueron el de materiales, el tecnológico e industrial.
El Dow Jones cerró en 23,924 unidades lo que representa una perdida del 0.72%, las tecnológicas Verizon y
Cisco lideraron la tendencia bajista.
El IPC retrocedió 1.13% para finalizar en 47,809 unidades, Peñoles y el Puerto de Liverpool presentaron las
mayores pérdidas.

