
Ministro del exterior chino confirma comunicación entre 

negociadores de EEUU y de su país. Ello acota los 

temores asociados a la guerra comercial previo a la entrada 

en vigor de nuevos aranceles (domingo); el yuan chino se 

aprecia 0.1% contra la divisa estadounidense. 
 

Gasto personal en EEUU se acelera más a lo esperado en 

julio (0.6% m/m); ingreso se desacelera sorpresivamente 

(0.1%). El índice de precios se mantuvo estable en 1.4% a/a, 

al igual que el componente subyacente (1.6%); este último en 

su mayor nivel en cinco meses. Pese a ello, el mercado 

descuenta con alta probabilidad más recortes en tasas de 

interés por parte de la Fed; el rendimiento del treasury a 10 

años (+2.0 pb.) mantiene sus avances. 
 

Se modera marginalmente inflación en la Eurozona 

durante agosto: 1.0% a/a desde 1.1% previo. 

Manteniéndose así por debajo del objetivo de 2.0% del BCE 

desde diciembre pasado. El índice subyacente también 

creció al mismo ritmo que el mes anterior (0.9%). Se 

mantiene la expectativa de estímulos monetarios en 

septiembre, no obstante que tres miembros del BCE 

recientemente indicaron que no apoyarían reactivar el QE. El 

euro se deprecia 0.2% frente al dólar y el rendimiento del 

bono alemán a 10 años cae 1.7 pb. 

 

Reportes aseguran que se consideraría reanudar subastas 

de campos energéticos en México. Lo anterior ayudaría a 

complementar la exploración y producción respecto a lo 

considerado en el Plan de Negocios de Pemex (aprovechar 

campos terrestres y en aguas someras). El peso sigue el avance 

de otras divisas emergentes y de la región contra el dólar (real 

brasileño +0.3%); el USDMXN desciende cinco cts. y se cotiza 

en $20.09. 

 

 

 

 

  

 Eco BX+: Minutas Bxco.: Posturas Heterogéneas Ver Nota 
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 Perspectivas BX+: Inflación; Fed. Margen a Bxco. Ver Nota 
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Termina agosto, con avances marginales en materia comercial. Los futuros de los mercados accionarios están finalizando la 

semana y el mes con ligeros avances en el tema comercial, luego de comentarios del presidente D. Trump que señaló que las 

autoridades comerciales de su país sostuvieron conversaciones la tarde del jueves con China, no se dieron más detalles, se 

esperarían que se informe de las reuniones que esperan tener en septiembre.   Asimismo, China declaró que eximirá a los vehículos 

eléctricos Tesla del impuesto de compra, favoreciendo a las compañías a evitar el tema de aranceles que pueda generarse en el 

sector. Lo anterior se genera en un entorno de incertidumbre geopolítica por el lado de Argentina y la decisión de extender los 

vencimientos de su deuda, evento que es catalogado como “incumplimiento” por parte de S&P. Finalmente los mercados se 

mantendrán atentos a los efectos que pueda tener la tormenta tropical Dorian que llegará a Florida este fin de semana.

 DELL: Las acciones de la empresa subían en la preapertura gracias a que la compañía revisó al alza su expectativa de 

utilidades para este año, luego de que reporto ventas y utilidades mejores a lo esperado ante la demanda de computadoras 
y Software. 

 GAP: El día de ayer realizó el pago de la primera porción del dividendo por un monto de P$ 4.21 por acción. La segunda 

porción del dividendo, que equivale a P$ 4.21 por acción será pagada antes del 31 de diciembre de 2019. El dividend yield 
del dividendo total es de 4.6%considerando el precio de cierre de ayer.  

 LIVEPOL: Aprobó en asamblea extraordinaria aumentar el monto máximo que prevé destinar a la compra de acciones 

propias en 2019, el fondo paso de USD$17 millones a USD$298 millones. 

 Bancos: Moody´s revisó la perspectiva del sistema bancario mexicano desde estable a negativa, debido al deterioro de las 

perspectivas económicas del país.  La calificadora menciona que en este escenario se desaceleraría el crecimiento en 
cartera, crecería la morosidad y disminuiría la rentabilidad. Sin embargo, la banca estaría bien capitalizada y con niveles de 
rentabilidad altos en comparación con otros países de la región.  

 

Hora Evento Relevancia 

09:00 Confianza Consumidor U. Michigan (EEUU)  

 

Agosto 30

@AyEVeporMas  

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

ahuerta@vepormas.com 

http://estrategia.vepormas.com/2019/08/29/eco-bx-minutas-banxico-posturas-heterogeneas/
http://estrategia.vepormas.com/2019/08/22/eco-bx-inflacion-mx-1qago-sorprende-a-la-baja/
http://estrategia.vepormas.com/2019/08/22/perspectivas-bx-inflacion-y-fed-dan-margen-a-banxico/


     

  
Nivel Var % 

Dow Jones 26,524 0.55 

S&P 500 2,944 0.59 

Nasdaq 7,759 0.60 

Asia* 489 -0.33 

Emergentes* 40 -1.32 

*Cierres 
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La miembro de la Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo, 

Sabine Lautenschlaeger, se convirtió en la última legisladora en 

agregar su voz a quienes dicen que no es el momento adecuado 

para reiniciar el programa de flexibilización cuantitativa del banco. 

Ayer, el gobernador holandés Klaas Knot dijo que las perspectivas 

no son lo suficientemente débiles como para reanudar la compra de 

bonos, mientras que el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, 

recientemente volvió a escribir después de no haber sido 

seleccionado como próximo jefe del BCE. La retórica hawkish antes 

de la reunión del banco del 12 de septiembre podría verse 

desalineada con los datos, ya que las cifras de inflación de hoy 

muestran que el crecimiento de los precios en la zona del euro sigue 

estancado en 1%, muy por debajo del objetivo del BCE. 
 

El presidente Donald Trump dijo que canceló un viaje a Polonia 

porque el huracán Dorian está a punto de golpear Florida, donde 

podría tocar tierra como el primer huracán importante que azota el 

área en 15 años. La incertidumbre sobre cuándo y dónde golpeará 

la tormenta provocó que el gobernador de Florida ya haya 

expandido un estado de emergencia a 67 condados, desde los 26 

originales. Las aerolíneas están considerando si cancelar los vuelos 

en el ajetreado fin de semana del Día del Trabajo, mientras que los 

futuros de jugo de naranja aumentaron en las estimaciones que 

alrededor del 60% de la principal región productora del estado 

podría verse afectada. 
 

La decisión del primer ministro Boris Johnson de suspender el 

parlamento hasta cinco semanas antes del plazo del Brexit del 31 de 

octubre no fue revocada por un juez escocés esta mañana. A pesar 

del revés, los legisladores confían en tener el tiempo suficiente para 

impedir que el Reino Unido abandone la Unión Europea sin un 

acuerdo. Hubo más evidencia del daño que la incertidumbre sobre el 

futuro está causando a la economía británica, con la confianza del 

consumidor en un período mínimo de seis años y el optimismo 

empresarial más bajo desde 2011. 

 

 

El índice MSCI Asia-Pacífico subió un 1,2%, mientras 

que el índice Topix de Japón cerró un 1,5% arriba. En 

Europa, el índice Stoxx 600 fue 0.8% más alto, con el 

avance de todos los sectores industriales. Los futuros del 

S&P 500 apuntan a una apertura positiva antes del fin de 

semana largo. El rendimiento del Tesoro a 10 años en 

1,528%. 
 

Los mercados emergentes tienen un respiro respecto de 

los últimos días con lo que el MXN después de ver un 

20.17 en la sesión de Londres, arranca la local en 20.08 

antes del fin de semana largo en EU por el día del 

trabajo, se espera una baja liquidez y que los mercados 

cierren un poco más temprano. 

 

 

USD/MXN Niveles 

Actual 20.0830 

Nivel Alto operado o/n 20.1758 

Nivel Bajo operado o/n 20.0730 

Puntos Swap o/n 0.011500 0.014500 

Soporte 20.1500 20.3500 

Resistencia 20.0000 19.8000 

 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 22.1634 

EUR/USD 1.1041 

 



     

  País Indicador Periodo Impacto Unidad 
Cifra 
Obs. 

Anterior Pronóstico 

                Consenso* 

Vier. 30       


        

- MX Balance Público (YTD) Jul. 19  Mmdd   -119.90 n.d. 

07:30 EEUU Ingreso Personal Jul. 19  m/m% 1.00 0.50 0.30 

07:30   Consumo Personal Jul. 19  m/m% 0.60 0.30 0.50 

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

Ago. 19  Puntos   92.10 92.30 

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

04:00   Tasa de Desempleo- Eurozona Jul. 19  % 7.50 7.50 7.50 

04:00   Inflación al Consumidor-Eurozona (P) Ago. 19  a/a% 1.00 1.10 1.00 

        


        

Dom. 01       


        

- MD Entrada en Vigor de Aranceles China - EEUU            

20:45 ME PMI Manufacturero Caixin - China Ago. 19  Puntos   49.90 49.80 

Lun. 02       


        

09:00 MX Remesas Jul. 19  Mmdd   3119.00 n.d. 

09:00   
Encuesta de Expectativas del Sector Privado- 
Banxico 

           

09:30   Índice PMI Manufactura  Ago. 19  Puntos   49.80 n.d. 

12:00   IMEF Manufacturero Ago. 19  Puntos   49.60 n.d. 

12:00   IMEF No Manufacturero Ago. 19  Puntos   47.10 n.d. 

- EEUU Feriado por Día del Trabajo   


        

02:55 MD Índice PMI Manufactura- Alemania (F) Jul. 19  Puntos   43.60 43.60 

03:00   Índice PMI Manufactura- Eurozona (F) Jul. 19  Puntos   47.00 47.00 

Mar. 03       


        

09:00 MX Reservas Internacionales 30 Ago. 19  Mmdd   180.26 n.d. 

11:30   Subasta Tasa Nominal 5a  %   7.33 n.d. 

11:30   Subasta Tasa Real 10a  %   3.46 n.d. 

08:45 EEUU Índice PMI Manufactura (F) Ago. 19  Puntos   49.90 n.d. 

09:00   ISM Manufactura Ago. 19  Puntos   51.20 51.20 

09:00   Gasto en Construcción Jul. 19  m/m%   -1.30 0.30 

10:30   Subasta Tasa Nominal 3m  %   1.95 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 6m  %   1.84 n.d. 

16:00   
Presidente Fed Boston - E. Rosengren (con 
voto) 

           

Mier. 04       


        

- MX No se esperan indicadores   


        

06:00 EEUU Aplicaciones de Hipotecas 30 Ago. 19  s/s%   -6.20 n.d. 

07:30   Balanza Comercial Jul. 19  Mmdd   -55.20 -55.30 

08:25   Presidente Fed NY - J. Williams (con voto)            

11:30   
Junta Gobernadores Fed - M. Bowman (con voto), J. Bullard 
Fed St. Louis (con voto) 

         

12:00   
Presidente Fed Minneapolis- N. Kashkari (sin 
voto) 

           

13:00   Beige Book- Fed            

14:15   Presidente Fed Chicago - C. Evans (con voto)            

-   Ventas de Vehículos Totales Ago. 19  Mda   16.82 16.90 

Jue. 05       


        

06:00 MX Ventas de Vehículos- AMIA Ago. 19  Mda   105.70 n.d. 

06:00   Índice de Confianza del Consumidor Ago. 19  Puntos   105.10 n.d. 

-   
Encuesta de Expectativas del Sector Privado-
Citibanamex 

           

07:15 EEUU Creación de Empleo Privado ADP Ago. 19  Miles   156.00 140.00 



     

07:30   Nuevas Solicitudes de Seguro de Desempleo 31 Jul. 19  Miles   215.00 n.d. 

08:45   Índice PMI Servicios (F) Ago. 19  Puntos   50.90 n.d. 

09:00   Órdenes a Fábricas Jul. 19  m/m%   0.60 0.90 

09:00   Órdenes de Bienes Durables (F) Jul. 19  m/m%   2.10 n.d. 

09:30   Inventarios de Petróleo 
30 Ago. 

19 
 Mdb   -10.03 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 4s  %   2.06 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 8s  %   1.99 n.d. 

Vier. 06                 

06:00 MX Inversión Fija Bruta Jun. 19  a/a%   -7.40 -8.00 

-   
Indicador Mensual del Consumo Privado en el 
Mercado Interno 

Jun. 19  a/a%   0.20 n.d. 

07:30 EEUU Nóminas no Agrícolas Ago. 19  Miles   164.00 157.00 

07:30   Tasa de Desempleo Ago. 19  %   3.70 3.70 

07:30   Salarios Nominales Ago. 19  a/a%   3.20 3.00 

04:00   PIB- Eurozona (F) 2T19  a/a%   1.10 1.10 

                  

*/ 
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 
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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 
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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 
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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., 
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a prestar algún servicio a las sociedades Emisoras que sean objeto 

de nuestros reportes. En estos supuestos las entidades que 
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por parte de dichas sociedades por sus servicios antes referidos. La 

información contenida en el presente reporte ha sido obtenida de 
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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. 
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