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China. En abril, la producción industrial se desaceleró al 

crecer 5.4% a/a, por debajo del dato anterior (8.5% a/a), y 

decepcionando los estimados (6.5% a/a), mientras que las 

ventas minoristas crecieron 7.2% a/a (8.7% a/a prev., 

8.6% a/a esp.), alcanzando su nivel más bajo desde 2003. 
 

Ventas Minoristas EUA. Tras el rebote del mes anterior, 

las ventas minoristas cayeron sorpresivamente 0.2% m/m 

durante abril, (0.2% m/m esp). Excluyendo la compra de 

automóviles, crecieron marginalmente 0.1%. Los datos 

podrían reflejar una moderación en el consumo privado de 

EUA. 
 

Brexit. T. May, anunció que convocará a una nueva 

votación en el Parlamento británico de su acuerdo de 

salida de la UE, la primera semana de junio; podría ser su 

último acto como primer ministra. La libra esterlina se 

depreció 0.4% frente al dólar. 
 

Mercados. El rendimiento del treasury a 10 años 

retrocede 0.4 pbs y se ubica en 2.36%, alcanzando su 

nivel más bajo desde marzo. El índice dólar avanza frente 

a todas las monedas de la canasta de divisas, excepto las 

monedas de refugio (yen japonés +0.3%, franco suizo 

+0.1%). Esta mañana, la cotización del USDMXN tocó un 

máximo de $19.25.  
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Hora Evento Relevancia 

09:30 Inventarios de Petróleo (EUA)  

11:00 Presidente Fed Richmond - T. Barkin (EUA)  
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Los futuros en EUA apuntan a una jornada con retrocesos generalizados. El mercado está respondiendo de esta forma ante 
una desaceleración de las ventas minoristas de abril en China, las cuales crecieron al menor ritmo desde mayo del 2003. Lo 
anterior se empieza a leer como una consecuencia de la guerra comercial entre EUA y China, la cual seguirá teniendo la 
atención del mercado. Hasta el momento, la relación entre ambos países se mantiene en tensa calma esperando, mientras que 
el Presidente D. Trump tiene hasta el viernes para decidir si establece aranceles a los automóviles europeos.  
 
En Europa los mercados se encuentran en terreno negativo. El proceso de Brexit continúa como uno de los catalizadores para 
la región, para la cual la Primer Ministra, T. May, estaría regresando el tema al parlamento el 3 de junio. 
 

 WALMART INC: La empresa está ofreciendo en Estados Unidos despachar productos a domicilio al día siguiente de 

la compra, el servicio cubrirá 220 mil artículos y se espera que para fines de año la compañía pueda cubrir el 75% de 
la población estadounidense. 

 BSMX: En su asamblea ordinaria del 29 de abril decretó un dividendo de P$0.71 por acción (dividend yield de 2.4% 

considerando el cierre de ayer). 

 GICSA: Sobre la información que circuló sobre la cancelación del proyecto inmobiliario Cero5Cien, la emisora declaró 

que no se trata de una cancelación y que se trata de una medida precautoria de suspensión derivada de una revisión 
ordinaria. 

 SECTOR BANCARIO. El Banco de desarrollo, NAFIN, informó que su cartera de crédito durante el primer trimestre se 

incrementó un 12.8% a/a, con lo que alcanzó un valor de P$505.4 billones.  
 LALA: Realizará el pago de la primera exhibición del dividendo en efectivo el próximo 22 de mayo de 2019, a razón de 

P$0.1538 pesos (rendimiento por dividendo de 0.6%). 

 BOEING: De acuerdo con medios, la compañía no recibió ninguna orden de compra para su equipo 737-Max, el cual 

tuvo dos accidentes entre finales del año pasado y principios de éste. 

 Econotris: Industria Cae Por Quinto Mes: -0.1% Ver Nota 

 Econotris: Resurge Presión Inflacionaria en Abril Ver Nota 

 Perspectiva: PIB Crecerá 1.4% en 2019 Ver Nota 

 

http://estrategia.vepormas.com/2019/05/10/econotris-industria-cae-por-quinto-mes-0-1/
http://estrategia.vepormas.com/2019/05/09/econotris-resurge-presion-inflacionaria-en-abril/
http://estrategia.vepormas.com/2019/04/30/perspectivas-decepciona-pib-1t-crecera-1-4-en-2019/


     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisora  Precio 1D 

AC 108.08 -1.05% 

BBAJIO 39.97 0.71% 

SITES 12.97 2.45% 

NAFTRAC 43.07 -1.01% 

Portafolio   -0.18% 

IPyC 
 

-0.96% 

 

 

 

Futuros Nivel Var % 

Dow Jones 25,470 -0.40 

S&P 500 2,828 -0.40 

Nasdaq 7,391 -0.42 

Asia* 512 0.25 

Emergentes* 41 -1.08 

 

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

 

USD/MXN Niveles 

Actual 19.2060 

Nivel Alto operado o/n 19.2130 

Nivel Bajo operado o/n 19.1480 

Puntos Swap o/n 0.002500 0.003500 

Soporte 19.1000 19.0000 

Resistencia 19.3500 19.4500 

 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 21.8959 

EUR/USD 1.1420 

 
 

 

Rendimientos calculados con precios de cierre del día anterior 

Nuestra lista "Top Pikcs BX+" terminó la sesión con 

una pérdida de -0.18% comparable con el IPyC que  

perdió -1.0%. La acción líder fue SITES con una 

variación de 2.4%, mientras que la de mayor rezago fue 

AC con una variación de -1.1%. Para 2019 nuestra lista 

acumula 5.2% de rendimiento total en lo que va del año 

contra el 3.6% del IPyC.     

     

      

   

Los datos publicados durante la noche mostraron que el 
crecimiento de China se moderó en abril, y que la producción 
industrial, las ventas minoristas y la inversión se desaceleraron 
más de lo que los economistas habían previsto. Con la promesa 
del Partido Comunista de duplicar el tamaño de la economía de 
la nación entre 2010 y 2020 ya bajo la presión de los aranceles 
estadounidenses, los inversionistas ven los últimos datos como 
una razón más para que los políticos creen estímulos. El Índice 
Compuesto de Shanghái terminó la sesión con un 1.9% positivo, 
mientras que el CSI 300 subió un 2.3%. Trump parece estar 
esperando que la Reserva Federal también se suba al carro del 
estímulo, y tuiteó ayer que sería un "juego terminado" si el banco 
igualara a China. 
El mercado del petróleo, desgarrado entre las tensiones en el 
Medio Oriente que arriesga la oferta por un lado y la guerra 
comercial perjudica la demanda por el otro, ha estado agitado 
esta semana. El informe de la Agencia Internacional de Energía 
de esta mañana, que redujo su pronóstico de crecimiento de la 
demanda, ha ayudado a orientar algo. Eso, junto con un informe 
de la industria que marcó un salto en los inventarios de EU, 
significa que el barril de crudo West Texas para entrega en junio 
cayó hasta un 1,2% en las operaciones de esta mañana. 
 De la noche a la mañana, el índice MSCI Asia Pacifico subió un 
0.4%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza 
de un 0.6% a medida que las acciones en la región se vieron 
reforzadas por las apuestas a más estímulos chinos. En Europa, 
el índice Stoxx 600 bajó un 0.4% con los fabricantes de 
automóviles entre los más golpeados en el índice. Los futuros de 
S&P apuntaban a algo de rojo en la apertura, el rendimiento del 
Tesoro a 10 años se ubicó en 2.380%. 
Los economistas pronostican una desaceleración considerable 
en las ventas minoristas de Estados Unidos en abril, con 
predicciones de un crecimiento del 0.2%, muy por debajo del 
1,6% de marzo.  
 

Tenemos reuniones en México, Canadá y EU para 
intentar eliminar las tarifas de acero y aluminio. Hay 
informes mixtos con el optimismo de los mexicanos y los 
canadienses aparentemente menos 
Los analistas no ven como Trump eliminaría las tarifas a 
menos que se formalice la ratificación del T-MEC, por lo 
tanto, si se eliminan sería muy positivo, ya que 
adelantarían una firma pronto. México está preparando 
actualmente una tarifa de represalia que podría 
anunciarse en las próximas 2 a 3 semanas que podría 
tensionar las cosas y obstaculizar lo que hasta ahora han 
sido conversaciones conciliatorias. 
Los flujos de esta semana continúan mixtos donde 
sorprende la fortaleza del MXN comprado con el resto de 
emergentes ante las tarifas impuestas y el plazo para un 
acuerdo comercial entre EU y China desde la semana 
pasada hasta finales de junio (en el mejor de los casos). 
. 



     

  

 

Calendario de Indicadores Económicos 

Mayo 

  País Indicador Periodo Impacto Unidad 
Cifra 
Obs. 

Anterior Pronóstico 

                Consenso* 

Dom. 12       


        

09:55 EUA 
Presidente Fed San Francisco - M. Daly (con 
voto) 

           

Lun. 13       


        

- MX Ventas Minoristas- ANTAD Abr. 19  a/a% 4.40 0.60 n.d. 

08:05 EUA 
Presidente Fed Boston E. Rosengren, 
Vicepresidente Fed R. Clarida 

         

10:30   Subasta Tasa Nominal 3m  % 2.36 2.38 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 6m  % 2.36 2.38 n.d. 

12:20   Presidente Fed Dallas - R. Kaplan (sin voto)            

18:50 MD Balanza Comercial- Japón Mar. 19  Mmdy 700.1 489.20 839.50 

Mar. 14       


        

09:00 MX Reservas Internacionales 
10 May. 

19 
 Mmdd 176.92 176.70 n.d. 

11:30   Subasta Tasa Nominal 5a  % 7.94 7.89 n.d. 

11:30   Subasta Tasa Real 10a  % 3.84 3.79 n.d. 

02:15 EUA Presidente Fed NY - J. Williams (con voto)            

11:45   Presidente Fed Kansas - E. George (sin voto)            

17:00   
Presidente Fed San Francisco - M. Daly (con 
voto) 

           

01:00 MD Inflación al Consumidor- Alemania (F) Abr. 19  a/a% 2.00 2.00 2.00 

04:00   Producción Industrial- Eurozona Mar. 19  a/a% -0.60 0.00 -0.80 

21:00 ME Producción Industrial - China Abr. 19  a/a% 6.20 6.50 6.50 

Mier. 15       


        

- MX No se esperan indicadores   


        

06:00 EUA Aplicaciones de Hipotecas 
10 May. 

19 
 s/s% -0.60 2.70 n.d. 

07:30   Ventas Minoristas Abr. 19  m/m%   1.60 0.30 

07:30   Índice de Manufactura Empire  May. 19  m/m%   10.10 8.00 

08:15   Producción Industrial Abr. 19  m/m%   -0.10 0.10 

09:30   Inventarios de Petróleo 
10 May. 

19 
 Mdb   -3.96 n.d. 

11:00   Presidente Fed Richmond - T. Barkin (sin voto)            

01:00 MD PIB - Alemania (R) 1T19  a/a% 0.60 0.90 0.70 

01:45   Inflación al Consumidor- Francia (F) Abr. 19  a/a% 1.30 1.20 1.20 

04:00   PIB- Eurozona (R) 1T19  a/a% 1.20 1.20 1.20 

Jue. 16       


        

13:00 MX Anuncio de Política Monetaria de Banxico 
16 May. 

19  
%   8.25 8.25 

07:30 EUA Inicios de Casas Abr. 19  m/m%   -0.30 7.80 

07:30   Permisos de Construcción Abr. 19  m/m%   -1.70 2.10 

07:30   Nuevas Solicitudes de Seguro de Desempleo 
11 May. 

19 
 Miles   228.00 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 4s  %   2.39 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 8s  %   2.38 n.d. 

11:05   
Presidente Fed Minneapolis- N. Kashkari (sin 
voto) 

           

04:00 MD Balanza Comercial- Eurozona Mar. 19  Mmdd   17.90 n.d. 

Vier. 17       


        

- MX No se esperan indicadores   


        

09:00 EUA Índice de Confianza Consumidor U. Michigan (P) May. 19  Puntos   97.20 97.70 

10:15   Presidente Fed NY - J. Williams (con voto)            



     

  

13:00   Presidente Fed NY - J. Williams (con voto)            

04:00 MD Inflación al Consumidor-Eurozona (F) Abr. 19  a/a%   1.40 1.70 

                  

*/ 
Bloomber
g     

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 

 

 

Categorías y Criterios de Opinión  

Categoría  

Criterio

Características Condición  

En Estrategia 

Diferencia Vs. 

Rendimiento 

IPyC 

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, Agustín Becerril García, 

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 

 

 

 

Juan F. Rich Rena 55 56251500 x 31465 jrich@vepormas.com 

 

Ingrid M. Calderón Á. 55 56251500 x 31541 icalderon@vepormas.com 

 

Rafael A. Camacho P. 55 56251500 x 31530 racamacho@vepormas.com 

 

Marisol Huerta M. 55 56251500 x 31514 mhuerta@vepormas.com 

 

Eduardo Lopez Ponce  55 56251500 x 31453 elopezp@vepormas.com 

 

Agustín Becerril García 55 56251500 x 31504 abecerril@vepormas.com 

 

Gustavo Hernández O. 55 56251500 x 31709 ghernandezo@vepormas.com 

 

Maricela Martínez Á. 55 56251500 x 31529 mmartineza@vepormas.com 

   

 

 

Alejandro J. Saldaña B. 55 56251500 x 31767 asaldana@vepormas.com 

 

Angel Iván I. Huerta M. 55 56251500 x 31725 ahuerta@vepormas.com 

   

 

 

Adolfo Ruiz Guzmán 55 11021800 x 32056 aruiz@vepormas.com 

   

 

 

Javier Torroella de C. 55 56251500 x 31603 jtorroella@vepormas.com 

 

Manuel A. Ardines P. 55 56251500 x 31675 mardines@vepormas.com 

 

Lidia Gonzalez Leal 81 83180300 x 37314 ligonzalez@vepormas.com 

 

mailto:jrich@vepormas.com
mailto:icalderon@vepormas.com

