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México mantiene un crecimiento económico
estable
La agencia de calificación global Standard &
Poor's dice que México mantendrá su sólida
calificación crediticia actual y su estabilidad
económica, independientemente del resultado
de las renegociaciones en curso del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
o las elecciones presidenciales de este año.
Standard & Poor's atribuye el éxito de México al
Banco de México (el banco central autónomo del
país) al haber garantizado tipos de cambio
flexibles y una política monetaria sólida. La
economía de México ha crecido durante 31
trimestres consecutivos. Aumentó alrededor del
2% el año pasado y se espera que aumente un
1.9% este año, mientras que la inflación anual se
mantendrá por debajo del 3%.

Mexico maintains steady economic growth

Proyectos de trenes urbanos e interurbanos en
camino
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) informa que el trabajo en la Línea 3 del
sistema de trenes ligeros en la ciudad de
Guadalajara tiene un avance del 92% . La
extensión del tren ligero, que beneficiará a
230,000 residentes, es el proyecto de
infraestructura más grande de Jalisco del último
cuarto de siglo; los trenes eléctricos se están
sometiendo a pruebas finales. Mientras tanto, en
el centro de México, se completó el 70% de la
línea interurbana Ciudad de México-Santa
Fe-Toluca. Se espera que transporte 270,000
pasajeros al año entre Toluca y el intercambio
del metro Observatorio de la Ciudad de México
a través del centro de negocios de Santa Fe.
Ambos proyectos están programados para
completarse para fin de año.

Urban and inter-city train projects on track

Global ratings agency Standard & Poor’s says
that Mexico will maintain its current strong
credit rating and its economic stability
regardless of the outcome of ongoing North
American Free Trade Agreement (NAFTA)
renegotiations or this year’s presidential
elections. Standard & Poor’s credits Mexico’s
success to the Bank of Mexico (the nation's
autonomous central bank) having ensured
flexible exchange rates and strong monetary
policy. Mexico’s economy has grown for 31
consecutive quarters. It rose about 2% last year
and is expected to rise 1.9% this year, while
annual inflation will remain below 3%.

The federal Transport and Communications
Secretariat reports that work on Line 3 of the
light train system in the city of Guadalajara is
now 92% complete. The light train extension,
which will benefit 230,000 residents, is the
largest infrastructure project in Jalisco for a
quarter of a century; the electric trains are
undergoing final testing. Meanwhile, in central
Mexico, 70% of the Mexico City-Santa
Fe-Toluca intercity line has been completed. It
is expected to carry 270,000 passengers a year
between
Toluca
and
Mexico
City's
Observatorio metro interchange via the
business center of Santa Fe. Both projects are
scheduled to be completed by the end of the
year.

Las exportaciones de vehículos alcanzan
nuevos maximos
La producción de automóviles y vehículos
ligeros aumentó un 4.5% en noviembre y las
exportaciones anuales en 11.9%. En noviembre,
México exportó 274,520 de los 332,449 vehículos
que produjo. El incremento en exportaciones se
debió en gran parte a aumentos significativos en
el número de vehículos vendidos a Canadá
(hasta un 74%) y Europa (un aumento del 110%)
siguiendo una tendencia de menor dependencia
del mercado de EUA que aún representa la gran
mayoría de las ventas. En los últimos meses,
General Motors superó a Nissan como el
principal productor y exportador en México,
pero Fiat Chrysler y Kia registraron el
crecimiento más rápido. La producción nacional
fue de alrededor de 3.8 millones de vehículos en
2017 y se espera que supere los 4 millones este
año, más de 3.2 millones de los cuales serán para
exportación.

Vehicle exports reach new high

El cuarto productor de cerveza más grande
del mundo
México ha superado a Alemania para
convertirse en el cuarto productor de cerveza
más grande del mundo, detrás de China, EUA y
Brasil. El mercado interno vale 19 mil millones
de dólares al año. La cervecera dominante en
México (57% del mercado nacional) es Grupo
Modelo que está construyendo una nueva
cervecería y embotelladora en el municipio de
Apan (Hidalgo) para producir las marcas
Corona y Victoria. La nueva planta representa
una inversión de 750 millones de dólares y
tendrá una capacidad instalada de 1,200
millones de litros al año. Esto la convertirá en la
segunda cervecería más grande del mundo en
términos de volumen de producción, superada
solo por la cervecería existente de Modelo en
Zacatecas. Las ventas de la cerveza Corona de
Grupo Modelo aumentaron más del 10% en el
mercado nacional el año pasado y el 14% en los
mercados globales donde la marca se vende en
180 países. Su competidor principal en México
es Cuauhtémoc Moctezuma Heineken, que
posee el 40% del mercado nacional.

World’s fourth largest beer producer

El Metro de la Ciudad de México adquiere WiFi
Las autoridades de la Ciudad de México están
trabajando con el Metro y AT & T (proveedor de
telecomunicaciones) para instalar WiFi en todo
el sistema de Metro de la ciudad. WiFi ya está
operando en dos líneas: Línea 1 (Pantitlán a
Observatorio) y Línea 7 (Barranca del Muerto a
El Rosario), y estará disponible en cuatro líneas
más durante 2018, comenzando con la Línea 3
(Indios Verdes a Universidad). El proyecto será
una mejora significativa para las empresas y los
trabajadores de la ciudad. Contar con WiFi en
los 18 kilómetros de la línea 7, por ejemplo,
beneficia a 330,000 pasajeros por día, aunque el
trabajo necesario requirió la instalación de más
de 300 antenas y la adaptación de 26 trenes, lo
que tomó nueve meses y una inversión de 95
millones de dólares.

Mexico City Metro gets WiFi
Mexico City authorities are working with the
Metro System and telecommunications
provider AT&T to install WiFi throughout the
city’s metro system. WiFi is already operational
on two lines: Line 1 (Pantitlán to Observatorio)
and Line 7 (Barranca del Muerto to El Rosario),
and will become available on four more lines
during 2018, beginning with Line 3 (Indios
Verdes to Universidad). The project will be a
significant improvement for city businesses
and workers. Making WiFi available on the 18
kilometers of track of Line 7, for example,
benefits 330,000 passengers a day, though the
necessary work required installing more than
300 antennas and adapting 26 trains, which
took about nine months and an investment of
95 million dollars.

Remesas récord
Las remesas enviadas a casa por trabajadores
mexicanos en el extranjero (principalmente en
EUA) son una de las principales fuentes de
divisas de México, junto con el turismo, las
exportaciones de petróleo, las exportaciones de
vehículos y la inversión extranjera directa. Las
remesas aumentaron un 19% interanual en
octubre de 2017 a 2,600 millones de dólares, el
mayor total mensual jamás registrado. Se espera
que las remesas totales para 2017 sean de
aproximadamente 29 mil millones de dólares,
7% más que en 2016. Además del incremento en
el número de transacciones de remesas, el
promedio de cada remesa aumentó en el último
año de 290 a 310 dólares.

Record remittances
Remittances sent home by Mexican workers
abroad (mainly in the U.S.) are one of Mexico’s
major sources of foreign currency, along with
tourism, oil exports, vehicle exports, and
foreign direct investment. Remittances rose
19% year-on-year in October 2017 to 2.6 billion
dollars, the highest monthly total ever
recorded. Total remittances for 2017 are
expected to be confirmed at about 29 billion
dollars, 7% more than for 2016. The increase in
remittances reflects increases in both the
number of remittance transactions and the
average amount of each remittance which rose
over the past year from 290 dollars to 310
dollars.

Fuertes ventas minoristas
Los minoristas de México reportaron excelentes
cifras de ventas para noviembre. Las ventas de
tiendas que tienen más de un año de operación
(T I), de los 100 minoristas que componen la
Asociación
Nacional
de
Tiendas
de
Autoservicio y Departamentales (ANTAD),
subieron un 5.4% en noviembre en comparación
con el mismo mes del año anterior, y las ventas
totales aumentaron un 8.7%. Las ventas T I del
minorista más grande de México, Wal-Mart,
crecieron un 7.6% y sus ventas totales un 9.0%.
Los resultados sobresalientes se debieron a
mejoras hechas para el evento anual de compras
conocido como "El Buen Fin", así como a
mayores remesas, cifras de empleo fuertes y un
aumento en la confianza del consumidor. A los
grandes almacenes (como el Palacio de Hierro,
Sears y Liverpool) también les fué
especialmente bien, con incrementos en ventas T
I de 6.4%, y de 9.9% en ventas totales, muy por
encima de los resultados de las cadenas de
supermercados y tiendas especializadas.

Strong retail sales
Mexico’s retailers reported excellent sales
figures for November. Same-store sales of the
100 retailers comprising the National
Association of Supermarkets and department
stores (ANTAD) were up 5.4% in November
compared to the same month a year earlier, and
total sales rose 8.7%. Same-store sales at
Mexico’s largest retailer, Wal-Mart, grew 7.6%
and total sales 9.0%. The outstanding results
are due to improvements to the annual
weekend shopping event known as "El Buen
Fin", as well as higher remittances, strong
employment numbers and an uptick in
consumer confidence. Department stores (such
as Palacio de Hierro, Sears and Liverpool) did
especially well, with same store increases
averaging 6.4% (and total sales 9.9%) well
above the increases for supermarket chains and
specialized retailers.

Los estados con las economías de más rápido
crecimiento
La economía de México continúa creciendo,
pero los datos publicados recientemente por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía
(INEGI) muestran que los estados con mejor
desempeño fueron Baja California Sur (+ 12.6%
interanual), Puebla (+ 7.1%), Coahuila (+ 5.5%),
Baja California (+ 4.8%) y Guanajuato (+ 4.1%).

The states with the fastest-growing economies

The production of autos and light vehicles rose
4.5% in November and their exports 11.9%,
year-on-year. In November, Mexico exported
274,520 of the 332,449 vehicles produced.
Higher exports were largely due to significant
increases in the number of vehicles sold to
Canada (up 74%) and Europe (up 110%)
continuing a trend of reduced dependence on
the U.S. market which still accounts for the
great majority of sales. In recent months,
General Motors has overtaken Nissan as the
leading producer and exporter in Mexico, but
Fiat Chrysler and Kia have registered the fastest
growth. Nationwide production was about 3.8
million vehicles in 2017 and is expected to top
the 4 million mark this year, over 3.2 million of
which will be exported.

Mexico has overtaken Germany to become the
world’s fourth largest brewer, behind China,
U.S. and Brazil. The domestic market is worth
19 billion dollars a year. The dominant brewer
in Mexico (57% of the domestic market) is
Grupo Modelo which is building a new
brewery and bottling plant in the municipality
of Apan (Hidalgo) to produce Corona and
Victoria brands. The new plant represents an
investment of 750 million dollars and will have
an installed capacity of 1.2 billion liters a year.
This will make it the second largest brewery in
the world in terms of production volume,
exceeded only by Modelo’s existing brewery in
Zacatecas. Sales of Grupo Modelo’s Corona
beer rose more than 10% in the domestic
market last year and 14% on global markets
where the brand is sold in 180 countries. The
brewery’s only major competitor in Mexico is
Cuauhtémoc Moctezuma Heineken, which has
40% of the domestic market.

Mexico’s economy continues to grow but
recently released data from the National
Statistics Institute show that the best
performing states were Baja California Sur
(+12.6% year-on-year), Puebla (+7.1%),
Coahuila (+5.5%), Baja California (+4.8%) and
Guanajuato (+4.1%).

O’Rourke & Asociados S.A. de C.V.
Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

O’Rourke & Asociados,

Investment Funds Broker

Insurance Broker

Autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

Authorized by the Mexican Banking and Securities Commission

Authorized by the Mexican Insurance and Bonding Commission
(06-367-II-1.2/03328 del 23/Mar./2011)

Agente de Seguros, S.A. de C.V.

(312-3/12285/2008 del 11/Dic./2008)
01-800-623-6636
(Lada sin costo en México / Toll free within Mexico)

oafondos@oafondos.com.mx
www.oafondos.com.mx

01-800-364-7400
(Lada sin costo en México / Toll free within Mexico)

G

oaseguros@oaseguros.com.mx
www.oaseguros.com.mx

PLAZA TURQUESA - (F  P  S / I F  P  S) M O , L   , Z C - C. R V, G, J, M - C.P.  - T. () - / () -
PLAZA MÉXICO - A. M # - Z D, L  A  B, - C M, G, J, M - C.P.  - EL. () -

P V

C  P M - L A--A  C - P V, J, M - C.P.  - T. () - / () -

S M  A

C S F N.  - C. C - S M  A, G, M - C.P.  - T. ()  -  / ()  - 

A
C L (F A W / I F O W) - C C - A #  - S A T, J, M - C.P.  - T. () - / () -

El texto de este informe no fue sometido ante las autoridades federales mexicanas, ni aprobado por ellas antes de su publicación. Al prepararlo, hemos realizado
nuestra propia investigación, utilizando fuentes que consideramos fidedignas. Sin embargo, no garantizamos su exactitud. La información y las opiniones
contenidas, no constituyen una solicitud de nuestra parte para la compra o venta de valores
The text of this report was not submitted to any Mexican federal authorities or approved by them prior to publication. In preparing it, we have done our own research,
using sources we believe to be reliable; however,. we do not guarantee its accuracy. Neither the information contained herein, nor the opinions expressed, constitute a
solicitation by us for the purchase of any security

