
 

 

 

 

Marzo 19, 2019 

 

Brexit. La UE ofrecería un plan de extensión condicional 

de la fecha de salida que considere una nueva 

oportunidad para la PM de conseguir la aprobación del 

acuerdo en el Parlamento Británico, de acuerdo a 

reportes. La libra esterlina se aprecia 0.1% contra el dólar. 
 

Materias primas. En un contexto de mayor apetito por 

riesgo, y siguiendo los avances de la semana pasada que 

respondieron a una caída en los inventarios en EUA y a 

mayores recortes en la producción por parte de la OPEP, 

el precio del crudo alcanza su máximo nivel desde 

noviembre de 2018: 59.4 dpb (WTI). 
 

México. Se reveló el nombre de las empresas invitadas a 

participar en la licitación de la refinería de Dos Bocas, 

Tabasco. (8.0 – 10.0 mmdd estimado). También se indicó 

que Pemex pretende abrir 20 campos petroleros este año. 
 

A seguir. El miércoles tendrá lugar el anuncio de política 

monetaria de la Fed, mientras que el Banco de Inglaterra 

hará lo propio el jueves. No se esperan ajustes en las 

tasas de interés en ambos casos. El viernes, será 

relevante la publicación de la inflación para la 1QMarzo en 

México y el PMI Manufacturero de marzo para la 

Eurozona. 

 

 Econotris: Repuntan Ventas ANTAD en Febrero Ver Nota 

 Econorumbo: Calendario Marzo Ver Nota.  

 Econotris: Reporte Banxico: Riesgos Latentes Ver Nota. 

@AyEVeporMas  

Hora Evento Relevancia 

08:00 Órdenes a Fábricas (EUA)  

08:00 Órdenes de Bienes Durables (F) (EUA)  

 

Alejandro J. Saldaña B. asaldana@vepormas.com | Ángel I. I. Huerta M.  ahuerta@vepormas.com 

ahuerta@vepormas.com 

Rafael Camacho P. racamacho@vepormas.com | Marisol Huerta Mondragón mhuerta@vepormas.com 

ahuerta@vepormas.com 

Los  futuros de los índices accionarios estadounidenses registran movimientos positivos, en un escenario que mantiene noticias 

favorables en el tema comercial y a la espera del anuncio de política monetaria de la Fed el día de mañana.  

El secretario de Agricultura de EUA Sonny Perdue, describió las negociaciones como " dinámicas " y dijo que China podría 

triplicar sus compras  de productos agrícolas de EE. UU.  

El índice MSCI Asia Pacific avanzó 0.1%, índice Topix de Japón cerró -0.2% en una jornada tranquila. En Europa, el índice 

Stoxx 600 avanza 0.5%  apoyado por las acciones mineras y de energía.  

 CEMEX, acordó vender en 87 millones de euros (98.8 millones de dólares) sus activos de agregados y concreto en el 

norte y noroeste de Alemania a GP Günter Papenburg, un conglomerado alemán, como parte de su plan de 
desinversiones. 

 AMX llegó a un acuerdo para adquirir Nextel Brasil y afiliadas al 100% por US$ 905mn ajustado por deuda/efectivo. 

Con ésto, la compañía espera consolidar la posición en el mercado brasileño como proveedora de servicios de 
telecomunicación. 

 FMX Anuncia que ha concretado satisfactoriamente la contratación de un crédito quirografario a tasa variable con 

HSBC por un monto principal total de hasta $35 millones de Dólares, El destino de los recursos será principalmente la 
sustitución de deuda denominada en pesos. 

 MINERAS En su conferencia matutina, el presidente López Obrador aseguró que respetará las concesiones mineras. 

Sin embargo, subrayó que ya no se otorgarán más. 
 

 PEPSICO Informó que a partir del 1 de mayo Roberto Martínez, fungirá como presidente de PepsiCo Alimentos 

México. 
 

 

http://estrategia.vepormas.com/2019/03/12/econotris-repuntan-ventas-antad-en-febrero/
http://estrategia.vepormas.com/2019/03/04/econorumbo-calendario-marzo-2019/
http://estrategia.vepormas.com/2019/02/27/econotris-reporte-banxico-riesgos-latentes/


     

  

Futuros Nivel Var % 

Dow Jones 25,756 0.33 

S&P 500 2,813 0.32 

Nasdaq 7,271 0.37 

Asia* 540 -0.20 

Emergentes* 44 0.44 

*Cierres 

Gilberto Romero G.  gromerog@vepormas.com | Pablo Germán B.  pgerman@vepormas.com  

 

El USD se debilita frente a todas las divisas e incluso frente al oro 

ante las expectativas de que mañana la FED mantenga un tono 

más “dovish” por lo que el MXN alcanza 18.9950.  

En la semana se esperan anuncios sobre los estímulos a Pemex, 

así como la convención nacional bancaria donde podríamos tener 

anuncios importantes. 

El mercado continúa positivo respecto a las pláticas entre China y 

EU, así como la firma del TMEC en Junio. 

USD/MXN Niveles 

Actual 19.0215 

Nivel Alto operado o/n 19.0800 

Nivel Bajo operado o/n 18.9950 

Puntos Swap o/n 0.003075 0.003225 

Soporte 18.9500 18.9000 

Resistencia 19.1000 19.2000 

 

 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 21.5789 

EUR/USD 1.1351 

 

 



     

  

  País Indicador Periodo Impacto Unidad 
Cifra 
Obs. 

Anterior Pronóstico 

Dom. 17       
 

        

17:50 MD Balanza Comercial- Japón Feb. 19  Mmdy 339.00 -1415.60 305.10 

22:30   Producción Industrial - Japón (F) Ene. 19  a/a% -3.40 -3.70 n.d. 

Lun. 18       
 

        

- MX Feriado por natalicio de Benito Juárez   
 

        

09:30 EUA Subasta Tasa Nominal 3m  % 2.41 2.41 n.d. 

09:30   Subasta Tasa Nominal 6m  % 2.45 2.46 n.d. 

-   Propuesta de Presupuesto año fiscal 2020            

04:00 MD Balanza Comercial- Eurozona Ene. 19  Mmdd 17.00 16.00 15.00 

Mar. 19       
 

        

11:30 MX Subasta Tasa Nominal 5a  %   8.10 n.d. 

11:30   Subasta Tasa Real 10a  %   4.11 n.d. 

08:00 EUA Órdenes a Fábricas Ene. 19  m/m%   0.10 0.00 

08:00   Órdenes de Bienes Durables (F) Ene. 19  m/m%   0.40 n.d. 

Mier. 20       
 

        

09:00 MX Reservas Internacionales 15 Mar. 19  Mmdd   175.77 n.d. 

-   
Encuesta de Expectativas del Sector Privado- 
CitiBanamex 

           

05:00 EUA Aplicaciones de Hipotecas 15 Mar. 19  s/s%   2.30 n.d. 

08:30   Inventarios de Petróleo 15 Mar. 19  Mdb   -3.86 n.d. 

12:00   Anuncio Política Monetaria Fed Mar. 19  %   2.50 2.50 

03:30 MD Inflación al Consumidor- Reino Unido Feb. 19  a/a%   1.80 1.90 

Jue. 21       
 

        

08:00 MX Oferta y Demanda Agregada 4T18  a/a%   3.60 n.d. 

06:30 EUA Nuevas Solicitudes de Seguro de Desempleo 16 Feb. 19  Miles   229.00 n.d. 

09:30   Subasta Tasa Nominal 4s  %   2.42 n.d. 

09:30   Subasta Tasa Nominal 8s  %   2.40 n.d. 

11:00   Subasta Tasa Real 10a  %   0.92 n.d. 

06:00 MD Anuncio de Política Monetaria Banco de Inglaterra Mar. 19  %   0.75 0.75 

09:00   Confianza del Consumidor- Eurozona (P) Mar. 19  %   -7.74 -7.74 

Vier. 22       
 

        

08:00 MX Inflación General 1Q Mar. 19  a/a%   3.99 n.d. 

08:00   Inflación General 1Q Mar. 19  q/q%   0.14 n.d. 

08:00   Inflación Subyacente 1Q Mar. 19  q/q%   0.19 n.d. 

07:45 EUA Índice PMI Manufactura (P) Mar. 19  Puntos   53.00 54.00 

07:45   índice PMI Servicios (P) Mar. 19  Puntos   56.00 n.d. 

08:00   Ventas de Casas Pendientes Feb. 19  m/m%   -1.20 2.70 

08:00   Inventarios Mayoristas (F) Ene. 19  m/m%   n.d. n.d. 

02:30 MD índice PMI Manufactura- Alemania (P) Mar. 19  Puntos   47.60 48.10 

03:00   índice PMI Manufactura- Eurozona (P) Mar. 19  Puntos   49.30 49.50 

Dom. 24       
 

        

19:45 EUA Presidente Fed Chicago - C. Evans (sin voto)            

23:00   Presidente Fed Chicago - C. Evans (sin voto)            

        
 

        
*/ 
Bloomberg     Fuentes: Bloomberg, Banxico INEGI, y GFBX+ Market Movers 
P: 
Preliminar     MD: Mercados Desarrollados    Alto 

R: Revisión del dato preliminar ME: Mercados Emergentes    Medio 

F: Final              Bajo 



     

  

 

FAVORITA 

Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 
2) Una valuación atractiva. Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa 
extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera, Política de 
Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial 
del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.   

Forma parte de 
nuestro portafolio de 
estrategia 

 

Mayor a 5.00 pp 

¡ATENCIÓN! 

Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una 
empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6 elementos que analizamos para 
identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura 
Financiera, Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando 
rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.   

Puede o no formar 
parte de nuestro 
portafolio de 
estrategia 

 

En un rango igual o 
menor a 5.00 pp 

NO POR 
AHORA 

Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa 
extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6 elementos que analizamos para 
identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, 
Estructura Financiera, Política de Dividendos, y Administración. Una valuación 
atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al 
estimado para el IPyC.   

No forma parte de 
nuestro portafolio de 
estrategia 

Menor a 5.00 pp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN 

Futuros/ +1.0% 
Futuros/ +0.5 a 

1.0% 
Futuros/ Entre 0.0% 

y 0.5% 
Futuros/  Entre -

0.1% a -1.0% 
Futuros/ mayor a -

1.0% 

   
  

Brillante Soleado Despejado Nublado Tormenta 



     

  

 

 

 

 

 

 

REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DE REPORTES DE ANÁLISIS 

DE CASA DE BOLSA VE POR MÁS, S.A. DE C.V., GRUPO 

FINANCIERO VE POR MÁS, destinado a los clientes de 

CONFORME AL ARTÍCULO 47 DE LAS Disposiciones de carácter 

general aplicables a las entidades financieras y demás personas que 

proporcionen servicios de inversión (las “Disposiciones”). 

Juan F. Rich Rena, Rafael Antonio Camacho Peláez, Marisol Huerta 

Mondragón, Eduardo Lopez Ponce, Alejandro Javier Saldaña Brito, 

Angel Ignacio Ivan Huerta Monzalvo, Maricela Martínez Álvarez y 

Gustavo Hernández Ocadiz, analistas responsables de la elaboración 

de este Reporte están disponibles en, www.vepormas.com, el cual 

refleja exclusivamente el punto de vista de los Analistas quienes 

únicamente han recibido remuneraciones por parte de BX+ por los 

servicios prestados en beneficio de la clientela de BX+. La 

remuneración variable o extraordinaria que han percibido está 

determinada en función de la rentabilidad de Grupo Financiero BX+ y 

el desempeño individual de cada Analista. 

El presente documento fue preparado para (uso interno/uso 

personalizado) como parte de los servicios asesorados y de Análisis 

con los que se da seguimiento a esta Emisora, bajo ningún motivo 

podrá considerarse como una opinión objetiva sobre la Emisora ni 

tampoco como una recomendación generalizada, por lo que su 

reproducción o reenvío a un tercero que no pueda acreditar su 

recepción directamente por parte de Casa de Bolsa Ve Por Más, S.A. 

de C.V. libera a ésta de cualquier responsabilidad derivada de su 

utilización  para toma de decisiones de inversión. 

Las Empresas de Grupo Financiero Ve por Más no mantienen 

inversiones arriba del 1% del valor de su portafolio de inversión al 

cierre de los últimos tres meses, en instrumentos objeto de las 

recomendaciones. Los analistas que cubren las emisoras 

recomendadas es posible que mantengan en su portafolio de 

inversión, la emisora recomendada. Conservando la posición un 

plazo de por lo menos 3 meses. Ningún Consejero, Director General 

o Directivo de las Empresas de Grupo Financiero, fungen con algún 

cargo en las emisoras que son objeto de las recomendaciones. 

Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. y Banco ve por Más, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, brinda servicios de inversión 

asesorados y no asesorados a sus clientes personas físicas y 

corporativas en México y en el extranjero. Es posible que a través de 

su área de Finanzas Corporativas, Cuentas Especiales, 

Administración de Portafolios u otras le preste o en el futuro le llegue 

a prestar algún servicio a las sociedades Emisoras que sean objeto 

de nuestros reportes. En estos supuestos las entidades que 

conforman Grupo Financiero Ve Por Más reciben contraprestaciones 

por parte de dichas sociedades por sus servicios antes referidos. La 

información contenida en el presente reporte ha sido obtenida de 

fuentes que consideramos fidedignas, aún en el caso de 

estimaciones, pero no es posible realizar manifestación alguna sobre 

su precisión o integridad. La información y en su caso las 

estimaciones formuladas, son vigentes a la fecha de su emisión, 

están sujetas a modificaciones que en su caso y en cumplimiento a la 

normatividad vigente señalarán su antecedente inmediato que 

implique un cambio. Las entidades que conforman Grupo Financiero 

Ve por Más, no se comprometen, salvo lo dispuesto en las 

“Disposiciones” en términos de serializar los reportes, a realizar 

compulsas o versiones actualizadas respecto del contenido de este 

documento. 

Toda vez que este documento se formula como una recomendación 

generalizada o personalizada para los destinatarios específicamente 

señalados en el documento, no podrá ser reproducido, citado, 

divulgado, utilizado, ni reproducido parcial o totalmente aún con fines 

académicos o de medios de comunicación, sin previa autorización 

escrita por parte de alguna entidad de las que conforman Grupo 

Financiero Ve por Más. 

 

Grupo Financiero Ve por Más  

Paseo de la Reforma 243 piso 20, Col. Cuauhtémoc, 06500, 

CDMX Teléfonos (01 55) 1102 1800  

y del Interior sin costo 01 800 837 676 27 
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Angel Iván I. Huerta M. 55 56251500 x 31725 ahuerta@vepormas.com 
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