
Guerra Comercial. En medio de la última ronda de 

negociaciones, entró en vigor el aumento en la tarifa (de 

10.0% a 25.0%) a productos chinos equivalentes a 200 

mmdd por parte de EUA. Funcionarios chinos han 

señalado que su país responderá, mientras que EUA se 

prepara para gravar más productos. Miembros de la Fed 

ayer señalaron que el escalamiento en las tensiones 

generaría costos al consumidor final y afectar la inversión. 
 

Inflación EUA abril. Se aceleró menos a lo esperado 

(2.0% vs. 2.1% a/a), incidió al alza la recuperación en el 

precio de energéticos. Para el índice subyacente, la tasa 

anual pasó de 2.0% a 2.1% a/a (en línea). No se observan 

al momento presiones inflacionarias significativas, lo que 

soporta postura paciente de la Fed. 
 

Mercados. El rendimiento del treasury a 10 años recortó 

sus avances (+0.04 pbs.) tras conocerse el dato de 

inflación en EUA; tras cuatro sesiones al alza ante la 

incertidumbre comercial EUA-China, el USDMXN y otras 

divisas emergentes presentan un regreso esta mañana 
 

A seguir. Este día se llevarán a cabo por segundo día las 

negociaciones entre EUA y China; se esperan 

comentarios de miembros de la Fed; en México, se espera 

el dato de actividad industrial para marzo (-0.3% a/a). 
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 Perspectiva: PIB Crecerá 1.4% en 2019 Ver Nota 

 Econotris: IGAE Febrero: Se Modera Por Servicios Ver Nota 

 Econotris: Inflación 1QAbr. Presión en Subyacente Ver Nota 

@AyEVeporMas  

Hora Evento Relevancia 

- Salarios Nominales (MX)  

08:08 Presidente Fed Atlanta - R. Bostic (EUA)  

09:00 Presidente Fed NY - J. Williams (EUA)  

- Reunión comercial EUA - China  
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Los mercados en EUA apuntan a otra jornada con retrocesos, con lo que concluiría la semana con 5 pérdidas consecutivas y con 

la peor semana del año. El mercado se ha presionado luego de que, a pesar de las negociaciones entre altos funcionarios de 

China y EUA, los aranceles entraron en vigor esta mañana, mientras que D. Trump comentó que no había necesidad de acelerar 

la resolución de un acuerdo entre ambas naciones. Sin embargo, de acuerdo con los medios, todavía está sobre la mesa la 

posibilidad de alcanzar un “acuerdo de último minuto” hoy que se reanuden las negociaciones.  
 

En contraparte, los índices europeos avanzan de forma generalizada, impulsados por las expectativas de una pronta resolución 

del conflicto comercial, así como datos económicos y corporativos mejores a los estimados en la región.  

 
 ALSEA: Llegó a un acuerdo con California Pizza Kitchen (CPK) para desincorporar la marca bajo un esquema 

de arrendamiento de activos y trasladando los derechos de operación y desarrollo a Opcal, S.A. de C.V., a partir 
del 8 de mayo, este franquiciatario asume la operación de 13 unidades corporativas. Alsea no reveló el monto 
de la operación, pero consideramos que ésto es positivo y va encaminado a mejorar su nivel de 
apalancamiento.  

 CREAL: Anunció que el día de ayer recompró 36,482 acciones a precios de mercado como parte de su 

programa de recompra de acciones el cual fue aprobado el año pasado hasta por un monto de US$100 
millones. 

 TELECOMUNICACIONES: Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) inició una investigación para 

determinar si existe o no un agente económico con poder sustancial en los mercados de redes de 
telecomunicaciones que   presten servicios de voz, datos o video, a nivel nacional, estatal, regional o local HR 

 CHEVRON: El día de ayer jueves, la empresa abandonó su intento de compra de Anadarko Petroleum, al ser 

ésta superada por una oferta de 38,000 millones de Occidental Petroleum Corp dejándolo como posible 
vencedor.  

 

Día de entrada Dividendos: OMA “B”  P$4.06 DY: 3.43% 
*DY dividend yield con precio de cierre día anterior.  

http://estrategia.vepormas.com/2019/04/30/perspectivas-decepciona-pib-1t-crecera-1-4-en-2019/
http://estrategia.vepormas.com/2019/04/26/econotris-igae-febrero-se-modera-por-servicios/
http://estrategia.vepormas.com/2019/04/24/econotris-inflacion-1qabr-presion-en-subyacente/


     

  

     

USD/MXN Niveles 

Actual 19.2115 

Nivel Alto operado o/n 19.2770 

Nivel Bajo operado o/n 19.1235 

Puntos Swap o/n 0.008700 0.009700 

Soporte 19.1000 18.9500 

Resistencia 19.3000 19.4500 

 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 21.5412 

EUR/USD 1.1230 

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

 

EU incrementó los aranceles sobre USD $200 mil millones de 

importaciones chinas al 25% mientras busca obtener 

concesiones comerciales en la actual ronda de conversaciones 

en Washington. Los observadores de esas negociaciones, que 

continúan hoy, dijeron que no tienen esperanzas de ningún 

avance significativo. Un grupo de la industria está advirtiendo 

que las tarifas más altas podrían costar 400,000 empleos en la 

manufactura y al mismo tiempo ejercer más presión sobre los 

agricultores estadounidenses. Goldman Sachs dijo que hay un 

30% de probabilidad de que $ 300 mil millones de productos 

chinos que aún no han sido atacados puedan imponerles 

aranceles. 
 

Las autoridades chinas prometieron tomar represalias. El primer 

paso fue reforzar el mercado de valores local, donde la 

progresividad arancelaria se encontró con un fuerte repunte, el 

Índice Compuesto de Shanghái (CSI 300) terminó la sesión con 

un aumento del 3.1% después de compras con fondos estatales. 

Otras herramientas del país incluyen una devaluación del yuan, 

la interrupción de las compras de soya en los EU y la opción 

catastrófica: “Dumping Treasuries”. 
 

De la noche a la mañana, el índice MSCI Asia Pacifico subió un 

0.2%, ya que el repunte en las acciones chinas ayudó a 

estabilizar el indicador regional. El índice Japón cerró con una 

baja del 0.1% en una sesión en la que más de 600 compañías 

reportaron ganancias. En Europa, el índice Stoxx 50 fue 0.7% 

más alto, con los bancos entre los que más ganaron. Los futuros 

de S&P 500 apuntan a otro día de pérdidas en los mercados de 

EU, el rendimiento del Tesoro a 10 años fue de 2.453%. 
 

Se espera que tanto la inflación principal como la inflación 

general de EU hayan subido a 2.1% en abril, mientras que 

Powell busca evidencia para respaldar su afirmación de que un 

crecimiento de precios demasiado bajo será transitorio. El 

gobernador de la Fed, Lael Brainard, el presidente de la Fed de 

Atlanta, Raphael Bostic, y el presidente de la Fed de Nueva 

York, John Williams, hablaron hoy. 
 

Localmente el gobierno anuncia que ante la licitación desierta 

para Dos Bocas, los encargados de su construcción serán 

Pemex y la Secretaria de Energía, lo que provoca diversas 

reacciones en contra de adversarios políticos, así como de 

analistas e inversionistas por la presión que esto implicaría en 

las finanzas de por si frágiles de la paraestatal. 
 

A pesar de los aranceles impuestos podría haber anuncios 

positivos sobre las pláticas programadas para hoy por lo que las 

monedas emergentes no reflejan mayor presión hasta que las 

pláticas de hoy terminen. 

Futuros Nivel Var % 

Dow Jones 25,722 -0.40 

S&P 500 2,860 -0.49 

Nasdaq 7,563 -0.46 

Asia* 521 -0.22 

Emergentes* 42 0.53 
*Cierres 
 
 

 

 FLASH BX+: Alsea – Estrategia para reducir 

nivel de deuda.  



     

  

  País Indicador Periodo Impacto Unidad 
Cifra 
Obs. 

Anterior Pronóstico 

                Consenso* 

Vier. 10       
 

        

08:00 MX Producción Industrial Mar. 19  a/a% -0.10 -1.00 -0.30 

08:00   Producción Manufacturera Mar. 19  a/a% 2.80 0.80 2.20 

-   Salarios Nominales Abr. 19  a/a%   6.50 n.d. 

07:30 EUA Inflación General Abr. 19  m/m% 0.3 0.40 0.40 

07:30   Inflación General Abr. 19  a/a% 2.00 1.90 2.10 

07:30   Inflación Subyacente Abr. 19  m/m% 0.10 0.10 0.20 

08:08   Presidente Fed Atlanta - R. Bostic (con voto)            

09:00   Presidente Fed NY - J. Williams (con voto)            

-   Reunión comercial EUA - China            

03:30 MD PIB- Reino Unido (P) 1T19  a/a% 1.80 1.40 1.80 

        
 

        

Dom. 12       
 

        

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

           

Lun. 13       
 

        

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

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

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

18:50 MD Balanza Comercial- Japón Mar. 19  Mmdy   489.20 n.d. 

Mar. 14       
 

        

09:00 MX Reservas Internacionales 10 May. 19  Mmdd   176.70 n.d. 

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

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

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

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

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

04:00   Producción Industrial- Eurozona Mar. 19  a/a%   n.d. -0.20 

21:00 ME Producción Industrial - China Abr. 19  a/a%   6.50 6.40 

Mier. 15       
 

        

- MX No se esperan indicadores   
 

        

06:00 EUA Aplicaciones de Hipotecas 10 May. 19  s/s%   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 (P) 1T19  a/a%   0.90 n.d. 

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

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

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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