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Guerra Comercial. Optimismo de que se reanuden las 

pláticas entre EEUU y China tras diálogo entre el Srio. del 

Tesoro de EEUU y el Gobernador del Banco Popular de 

China; D. Trump comentó que China va a tener que 

alcanzar un acuerdo comercial. 
 

Aranceles México. Prevemos que el peso mantenga sus 

avances contra el dólar en función de la suspensión de los 

aranceles a importaciones mexicanas por parte de EEUU. 

D. Trump y funcionarios locales indicaron que 

próximamente publicarán detalles adicionales del acuerdo, 

mismo que se revisará en 45 días. 
 

Regresa apetito por riesgo. Ante un entorno de mayor 

confianza en temas comerciales, el rendimiento del 

treasury a 10 años sube 4.5 pbs., el precio del crudo 

avanza 0.4% (WTI; también responde a acuerdo de Rusia 

y A. Saudita de mantener mercado en equilibrio) y el peso 

se aprecia 2.0% frente al dólar (todavía por encima del 

nivel previo a anuncio de aranceles: $19.14). 
 

A seguir. Destaca en EEUU la publicación de datos para 

mayo de inflación (miércoles), ventas al menudeo 

(viernes) y actividad industrial (viernes); los Presidentes 

del BCE y BoE hablarán el miércoles y viernes, 

respectivamente; para México, datos de la ANTAD de 

mayo (hoy) y actividad industrial (mañana). 
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Hora Evento Relevancia 

- Ventas Minoristas- ANTAD (MX)  

- Salarios Nominales (MX)  
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México y EUA llegan a acuerdo arancelario. Los futuros en EUA apuntan a una jornada con avances generales impulsado 

principalmente por la resolución del conflicto comercial entre México y EUA en el cual se suspendió indefinidamente la 

aplicación de aranceles del 5% a los productos provenientes de nuestro país, sin embargo, se mantiene abierto dicho conflicto 

con China. En este sentido, los líderes de ambos países estarían por reunirse en el marco del G-20 en Japón a finales de mes; 

sobre este tema, Steve Mnuchin comentó que el presidente Trump está “feliz” de aplicar los aranceles anunciados previamente.  

 

En Asia, los mercados avanzan ante datos económicos positivos de la economía china, mientras que en Europa los índices 

accionarios avanzan de forma generalizada, a pesar de que datos económicos de Reino Unido llegarán por debajo de los 

estimados.  

 

 

 BAJIO: Fitch reafirmó la calificación en escala global IDR en BBB- y revisó al alza la calificación en escala nacional a 

AA+ con perspectiva estable. 

 PEÑOLES: Obtuvo junto con Agrogen un fallo favorable en un proceso en el cual México confirmó sus sospechas de 

elusión por parte de empresas chinas a las cuotas por prácticas de comercio desleal. 

 GOOGLE: Los ministros de finanzas del G20 acordaron cerrar las lagunas fiscales corporativas utilizadas por gigantes 

tecnológicos mundiales como Facebook, Google y Amazon para 2020.  
 

 BANCOS: Moody´s revisó a la baja la perspectiva de estable a negativa para siete bancos mexicanos: BBVA 

Bancomer, Citibanamex, Banorte, Santander, Nafin, Banobras y Bancomext. 

 IENOVA: Recibió un cambio de perspectiva de estable a negativa por la calificadora Moody´s. 

 Eco BX+: Inflación MX Mayo: Efecto Base Ayuda Ver Nota 

 Econorumbo: Calendario Junio 2019 Ver Nota 

 Eco BX+: Reporte Banxico: Menor Crecimiento Ver Nota 

 

http://estrategia.vepormas.com/2019/06/07/eco-bx-inflacion-mx-mayo-efecto-base-ayuda/
http://estrategia.vepormas.com/2019/06/03/econorumbo-calendario-junio-2019/
http://estrategia.vepormas.com/2019/05/29/eco-bx-reporte-banxico-espera-menor-crecimiento/


     

  
Futuros Nivel Var % 

Dow Jones 26,147 0.54 

S&P 500 2,890 0.50 

Nasdaq 7,468 0.66 

Asia* 501 -1.83 

Emergentes* 41 0.69 

*Cierres 
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Emisora  Precio 1D 

AC 104.97 -0.21% 

ASUR 316.67 1.18% 

BBAJIO 37.66 -0.92% 

SITES 12.40 -0.08% 

Portafolio 53.91 -1.12% 

IPyC   -0.23% 
Rendimientos calculados con precios de cierre del día anterior 

Nuestra lista "Top Pikcs BX”  terminó la sesión con 

una pérdida de -0.2% comparable con el IPyC, que 

gano 0.3%. La acción líder fue ASUR con una variación 

de 1.2% mientras que la de mayor rezago fue WALMEX 

con una variación de -1.1% para 2019 nuestra lista 

acumula 2.4% de rendimiento total en lo que va del año 

contra el 4.0% del IPyC.    

      

  

      

Donald Trump decidió no imponer un cargo del 5% a todas las 
importaciones mexicanas, aceptando la oferta del país de hacer 
cumplir la ley de inmigración más estricta. El avance abre un camino 
para que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y México-
Canadá avance, dijo el domingo el ministro de Finanzas de Canadá, 
Bill Morneau. Los mercados, como era de esperar, dieron la 
bienvenida a las noticias y el peso se fortaleció de manera 
importante. Mientras tanto, si bien este avance parece eliminar un 
obstáculo para que el Congreso apruebe el T-MEC, la Casa Blanca 
todavía tiene trabajo que hacer para superar el problema. 
Principales puntos acordados: 
* México tomará medidas sin precedentes para aumentar la 
aplicación de la ley y frenar la migración irregular, para incluir el 
despliegue de su Guardia Nacional en todo México, dando prioridad 
a su frontera sur. México también está tomando medidas decisivas 
para desmantelar las organizaciones de tráfico y contrabando de 
personas, así como sus redes financieras y de transporte ilícitas. 
Además, los Estados Unidos y México se comprometen a fortalecer 
la cooperación bilateral, incluido el intercambio de información y las 
acciones coordinadas para proteger mejor y asegurar nuestra 
frontera común. 
* Los EU ampliarán de inmediato la implementación de los 
Protocolos de protección al migrante existentes en toda la frontera 
sur. Esto significa que aquellos que cruzan la frontera sur de los EU 
para buscar asilo serán devueltos rápidamente a México, donde 
pueden esperar la adjudicación de sus solicitudes de asilo. 
* Ambas partes también acuerdan que, en el caso de que las 
medidas adoptadas no tengan los resultados esperados, tomarán 
otras medidas. 
* Los EU y México reiteraron su declaración anterior del 18 de 
diciembre de 2018, de que ambos países reconocen los fuertes 
vínculos entre la promoción del desarrollo y el crecimiento 
económico en el sur de México y el éxito de la promoción de la 
prosperidad, el buen gobierno y la seguridad en América Central. 
Los EU y México acogen con satisfacción el Plan de Desarrollo 
Integral lanzado por el Gobierno de México en concierto con los 
Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para promover 
estos objetivos. 
El MXN que cerro en niveles de 19.62 el viernes, inicio la sesión en 
Asia cerca de los 19.30 con un mínimo en 19.23…….   durante la 
entrada del mercado europeo, el MXN alcanza mínimos de 19.14 y 
máximos de 19.2950. Claramente los mercados en general toman 
un sentimiento positivo y el local no es la excepción, que regresa a 
los niveles previos a las amenazas de aranceles por parte de 
Trump, pero tendrá que empezar a descontar ahora la baja de 
calificación a Pemex por parte de Fitch. 
 

La semana pasada, a raíz del aparente giro moderado de 
la Reserva Federal y de los mensajes moderados pero 
quizás no tan moderados del BCE, el Banco de Japón se 
unió a las preocupaciones el lunes cuando el gobernador 
Haruhiko Kuroda dijo que el banco central puede entregar 
más estímulo monetario si es necesario. Enfatizó que el 
BOJ no necesita actuar ahora, citando la salud de la 
economía, y dijo que los responsables políticos deben 
tener cuidado con los efectos secundarios en el sistema 
financiero. Pero junto con los mensajes de sus colegas, 
parece bastante claro que los bancos centrales están 
temblando a medida que la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China se prolonga.  
Con las tensiones en el comercio mundial, los datos de 
importación y exportación están naturalmente recibiendo 
más atención de lo habitual. En ese sentido, las 
importaciones chinas cayeron en mayo, mientras que las 
exportaciones aumentaron inesperadamente, lo que 
sugiere una debilidad en la economía doméstica 
combinada con señales de que los fabricantes están 
cargando los envíos anticipándose a la amenaza de 
nuevas tarifas estadounidenses.  
 

USD/MXN Niveles 

Actual 19.2480 

Nivel Alto operado o/n 19.4470 

Nivel Bajo operado o/n 19.1380 

Puntos Swap o/n 0.002160 0.004160 

Soporte 19.3500 19.4500 

Resistencia 19.1000 19.0000 

 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 21.7500 

EUR/USD 1.1305 

 



     

  

  País Indicador Periodo Impacto Unidad Cifra Obs. Anterior Pronóstico 

                Consenso* 

Dom. 09       
 

        

18:50 MD Balanza Comercial- Japón (P) Abr. 19  Mmdy -98.2 700.10 5.00 

18:50   PIB - Japón (F) 1T19  a/a% 2.20 2.10 2.20 

- ME Balanza Comercial- China May. 19  Mmdd 41.65 13.77 22.30 

Lun. 10       
 

        

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

-   Salarios Nominales May. 19  a/a%   4.90 n.d. 

-   Creación de Empleo Formal- IMSS May. 19  Miles   30.40 n.d. 

10:30 EUA Subasta Tasa Nominal 3m  %   2.30 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 6m  %   2.26 n.d. 

Mar. 11       
 

        

08:00 MX Producción Industrial Abr. 19  a/a%   -0.10 n.d. 

08:00   Producción Manufacturera Abr. 19  a/a%   2.80 n.d. 

09:00   Reservas Internacionales 07 Jun. 19  Mmdd   177.86 n.d. 

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

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

07:30 EUA Índice de Precios al Productor May. 19  m/m%   0.20 0.10 

12:00   Subasta Tasa Nominal 3a  %   2.25 n.d. 

20:30 ME Inflación al Consumidor - China May. 19  a/a%   2.50 2.70 

20:30   Inflación al Productor- China May. 19  a/a%   0.90 0.60 

Mier. 12       
 

        

- MX No se esperan indicadores   
 

        

06:00 EUA Aplicaciones de Hipotecas 07 Jun. 19  s/s%   1.50 n.d. 

07:30   Inflación General May. 19  m/m%   0.30 0.10 

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

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

09:30   Inventarios de Petróleo 07 Jun. 19  Mdb   6.77 n.d. 

12:00   Subasta Tasa Real 10a  %   2.48 n.d. 

03:15 MD Presidente BCE - M. Draghi            

Jue. 13       
 

        

- MX No se esperan indicadores   
 

        

07:30 EUA 
Nuevas Solicitudes de Seguro de 
Desempleo 

08 Jun. 19  Miles   218.00 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 4s  %   2.29 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 8s  %   2.30 n.d. 

12:00   Subasta Tasa Nominal 30a  %   2.89 n.d. 

01:00 MD Inflación al Consumidor- Alemania (F) May. 19  a/a%   1.40 1.40 

04:00   Producción Industrial- Eurozona Abr. 19  a/a%   -0.60 -0.30 

23:30   Producción Industrial - Japón (F) Abr. 19  a/a%   -1.10 n.d. 

21:00 ME Producción Industrial - China May. 19  a/a%   5.40 5.50 

Vier. 14       
 

        

- MX No se esperan indicadores   
 

        

07:30 EUA Ventas Minoristas May. 19  m/m%   -0.20 0.60 

08:15   Producción Industrial May. 19  m/m%   -0.50 0.20 

09:00   
Índice de Confianza Consumidor U. 
Michigan (P) 

Jun. 19  Puntos   100.00 96.80 

01:45 MD Inflación al Consumidor- Francia (F) May. 19  a/a%   1.00 n.d. 

07:55   Gobernador BoE- M. Carney            

        
 

        
*/ 
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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