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Guerra Comercial. Las tensiones comerciales entre EUA 

y China aumentan tras las declaraciones de funcionarios 

chinos, quienes calificaron las medidas de D. Trump como 

“terrorismo económico”. Reportes aseguran que, aunque 

China no tiene planes de cancelar pedidos anteriores, 

suspendió la compra de soja estadounidense. 
 

PIB 1T19 EUA. Fue recortado marginalmente en su 

segunda revisión, desde el 3.2% previo a 3.1% (3.0% 

esp.). No hubo reacciones importantes en los mercados. 
 

Banxico. Revisó a la baja su pronóstico de crecimiento de 

la economía mexicana para 2019 a un rango de 0.8% - 

1.8% (1.1% - 2.1% prev.), destacando que los riesgos 

para la variable son persistentes, particularmente una 

caída sostenida en la producción industrial. Para la 

inflación prevé un mayor nivel en la tasa de crecimiento 

anual pero espera que regrese a su objetivo del 4.0%. 
 

Mercados. El rendimiento del treasury  rebotó a 2.26% 

luego de tocar su nivel más bajo desde 2017, en días 

pasados; monedas duras se deprecian contra el dólar. 

(yen japonés -0.1%, franco suizo -0.1%). Esta mañana el 

USDMXN tocó un mínimo de $19.14. 
 

Finanzas públicas MX. El Jefe de la Oficina de la 

Presidencia, A. Romo, reconoció que las medidas de 

austeridad del Gobierno Federal han impactado 

negativamente en el sector productivo, aunque anticipa 

que la inversión se reactive en los próximos meses. 
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Hora Evento Relevancia 

09:00 Minutas Banxico (MX)  

10:00 Inventarios de Petróleo (EUA)  

11:00 Vicepresidente Fed - R. Clarida (EUA)  
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Futuros con alzas. Los mercados en EUA apuntan a una sesión con avances en medio del incremento de flujo de información 

respecto de la guerra comercial entre China y EUA. El precio de los bonos de 10 años en EUA cae a los niveles más bajos 
desde la Gran Recesión, lo que ha prendido lo focos de precaución para los inversionistas por una posibilidad cada vez más 
real de una recesión global. De acuerdo con medios especializados, China habría suspendido las importaciones de soya 
provenientes de EUA como represalia a las medidas de veto tecnológico por parte de D. Trump.  
En Europa, los mercados tuvieron un desempeño positivo recuperando terreno, con el EuroStoxx 600 que tocó los peores 
niveles en dos meses la sesión del miércoles. Mientras que, en Reino Unido, una encuesta de Reuters mostró que los 
manejadores de fondos siguen escépticos hacia el FTSE 100, a pesar de abaratamiento en las valuaciones, provocado por la 
poca visibilidad ante el Brexit. 
 

 

 GRUPO MÉXICO: Southern Copper, anunció que para 2026 espera estar dentro de los tres mayores productores de 

cobre a nivel mundial, para lo cual invertirán un monto total superior a USD$10,000 millones lo cual les permitirá superar a 
sus rivales más cercanos.

 GFNORTE: Fue reafirmada por la CNBV como Institución de Banca Múltiple de Importancia Sistémica Local de Grado II, 

lo que implica que su nivel del índice de Capitalización (ICAP) mínimo es de 11.4%. A marzo de 2019, Banorte reportó un 
ICAP de 18.11%.  
 

 LACOMER: Anunció la apertura de su primer City Market en Monterrey, el doceavo de este formato en el país y que 

aporta el 25% de los ingresos consolidados. La sucursal requirió una inversión de P$465mn (US$24mn); cuenta con una 
superficie de venta de cinco mil metros cuadrados. Lo anterior forma parte del plan objetivo 2019-2022 de abrir entre 8 y 
10 tiendas por año.  
 

 AEREOLINEAS. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), elevó a 4.3% la demanda de pasajeros en abril 

y redujo 4.7% carga aérea. La demanda global de transporte aéreo se incrementó debido a la Semana Santa, reportó la 
organización que agrupa a las aerolíneas que representan más de 80% del tráfico a nivel mundial. 

 Eco BX+: Reporte Banxico: Menor Crecimiento Ver Nota 

 Eco BX+: IGAE Marzo’19: Moderación General Ver Nota 

 Eco BX+: Inflación MX. 1QMay: Siguen Riesgos Ver Nota 

 

http://estrategia.vepormas.com/2019/05/29/eco-bx-reporte-banxico-espera-menor-crecimiento/
http://estrategia.vepormas.com/2019/05/24/eco-bx-igae-marzo-19-moderacion-general/
http://estrategia.vepormas.com/2019/05/23/eco-bx-inflacion-mx-1qmay-siguen-riesgos/


     

  

Emisora  Precio 1D 

AC 104.86 1.25% 

ASUR 309.41 0.38% 

BBAJIO 38.32 0.31% 

SITES 13.27 0.45% 

Portafolio   0.60% 

IPyC   1.53% 

Futuros Nivel Var % 

Dow Jones 25,151 0.16 

S&P 500 2,788 0.27 

Nasdaq 7,239 0.30 

Asia* 494 0.02 

Emergentes* 40 0.03 

*Cierres 
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USD/MXN Niveles 

Actual 19.1535 

Nivel Alto operado o/n 19.1495 

Nivel Bajo operado o/n 19.1070 

Puntos Swap o/n 0.002400 0.003800 

Soporte 19.1000 19.0000 

Resistencia 19.3300 19.5000 

 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 21.3195 

EUR/USD 1.1140 

 

 

Rendimientos calculados con precios de cierre del día anterior 

Nuestra lista "Top Pikcs BX” terminó la sesión con una 

ganancia de 0.6%  comparable con el IPyC, que gano 

1.5%. La acción líder fue AC con una variación de 1.2% 

mientras que la de menor ganancia fue BBAJIO con una 

variación de 0.3% para 2019 nuestra lista acumula 3.3% 

de rendimiento total en lo que va del año contra el 2.9% 

del IPyC.     

       

      

   

Diez meses después de que Trump y el presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker, acordaran una tregua arancelaria, 
se ha avanzado muy poco en la negociación de un acuerdo 
comercial entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Trump se 
ha concentrado en su batalla con China, mientras que Europa tiene 
muchos problemas propios con los que lidiar. En las conversaciones 
en Washington y París este mes, las dos partes nuevamente 
avanzaron poco. Por otro lado, China ha puesto en espera las 
compras de soya a EU, poniendo fin a las llamadas compras de 
buena voluntad, según personas familiarizadas con el asunto. 
 

El informe en EU del PIB del primer trimestre de esta mañana, 
puede ayudar en algo al mercado de bonos a decidir si su señal de 
desaceleración está en el camino correcto. La medida de inflación 
preferida de la Fed se publica mañana por la mañana, mientras los 
economistas continúan estimando las consecuencias de la guerra 
comercial con China. El bono a 10 años cotiza en 2.266%. 
 

Banxico en sus minutas reduce su estimado de crecimiento para el 
2019 de un rango de entre 1.1 y 2.1 por ciento en el informe 
anterior, a un nuevo rango de 0.8 a 1.8 por ciento.  
 

“El ajuste para 2019 refleja principalmente el hecho de que el 
desempeño de la economía durante el primer trimestre de 2019 fue 
menor a lo previsto lo que, como ya se mencionó, se asocia, en 
parte, a la afectación ocasionada por diversos factores de carácter 
transitorio”, dijo Alejandro Díaz de León, gobernador de Banxico. 
 

Agregó que algunos de los riesgos para la economía mexicana son 
la incertidumbre por disputas comerciales globales, en particular la 
de Estados Unidos con China, retrasos en la ratificación del T-MEC, 
así como un deterioro en la calificación de la deuda de Pemex o en 
la soberana y mayor incertidumbre que afecte inversión y consumo. 



     

  

  País Indicador Periodo Impacto Unidad 
Cifra 
Obs. 

Anterior Pronóstico 

                Consenso* 

Lun. 27       
 

        

- MX No se esperan indicadores   
 

        

- EUA Feriado por Memorial Day   
 

        

Mar. 28       
 

        

08:00 MX Tasa de Desempleo Abr. 19  % 3.45 3.55 3.55 

09:00   Reservas Internacionales 24 May. 19  Mmdd 177.32 177.09 n.d. 

11:30   Subasta Tasa Real 3a  % 3.83 4.00 n.d. 

11:30   Subasta Tasa Nominal 3a  % 7.82 7.98 n.d. 

09:00 EUA 
Índice de Confianza del Consumidor- Conference 
Board 

May. 19  Puntos 134.10 129.20 130.00 

10:30   Subasta Tasa Nominal 6m  % 2.32 2.34 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 2a  % 2.13 2.36 n.d. 

12:00   Subasta Tasa Nominal 3m  % 2.31 2.34 n.d. 

12:00   Subasta Tasa Nominal 5a  % 2.07 2.32 n.d. 

04:00 MD  Confianza del Consumidor- Eurozona (F) May. 19  % -6.50 -6.50 -6.50 

Mier. 29       
 

        

11:00 MX Reporte Trimestral Inflación Banxico 1T19          

06:00 EUA Aplicaciones de Hipotecas 24 May. 19  s/s% -3.30 2.40 n.d. 

09:00   Índice de Actividad Manufacturera Richmond May. 19  Puntos 5.00 3.00 7.00 

12:00   Subasta Tasa Nominal 7a  % 2.14 2.43 n.d. 

01:45 MD Inflación al Consumidor- Francia (P) May. 19  a/a% 1.00 1.30 1.10 

01:45   PIB - Francia (F) 1T19  a/a% 1.20 1.10 1.10 

Jue. 30        
 

        

09:00 MX Minutas Banxico May. 19          

-   Balance Público (YTD) Abr. 19  Mmdd   -24.50 n.d. 

07:30 EUA Inventarios Mayoristas (P) Abr. 19  m/m%   -0.10 n.d. 

07:30   PIB (S) 1T19  t/t% 3.10 3.20 3.00 

07:30   Consumo Personal (S) 1T19  t/t% 1.30 1.20 1.20 

07:30   Deflactor del PIB (S) 1T19  t/t% 0.80 0.90 0.90 

07:30   Nuevas Solicitudes de Seguro de Desempleo 25 May. 19  Miles 215.00 212.00 214.00 

07:30   Balanza Comercial (P) Abr. 19  Mmdd -72.10 -71.90 -72.70 

09:00   Ventas de Casas Pendientes Abr. 19  m/m%   3.80 1.00 

10:00   Inventarios de Petróleo 24 May. 19  Mdb   4.74 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 4s  %   2.34 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 8s  %   2.33 n.d. 

11:00   Vicepresidente Fed - R. Clarida (con voto)            

18:50 MD Producción Industrial - Japón (P) Abr. 19  a/a%   -4.30 -1.60 

20:00 ME PMI Manufacturero- China May. 19  Puntos   50.10 50.00 

Vier. 31       
 

        

- MX No se esperan indicadores   
 

        

07:30 EUA Ingreso Personal Abr. 19  m/m%   0.10 0.30 

07:30   Consumo Personal Abr. 19  m/m%   0.90 0.20 

09:00   Índice de Confianza Consumidor U. Michigan (F) May. 19  Puntos   102.40 101.50 

07:00 MD Inflación al Consumidor- Alemania (P) May. 19  a/a%   2.00 1.60 

        
 

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

 

Eduardo Lopez Ponce  55 56251500 x 31453 elopezp@vepormas.com 
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Alejandro J. Saldaña B. 55 56251500 x 31767 asaldana@vepormas.com 
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Lidia Gonzalez Leal 81 83180300 x 37314 ligonzalez@vepormas.com 
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