
Tasa de desocupación de septiembre en EEUU sorprende 

positivamente; salarios y crecimiento en nómina no agrícola 

(136 mil vs. 145 esperado y 130 ant.), decepcionan. El 

mercado laboral presenta todavía un dinamismo positivo, pese a 

moderarse, por lo que el  índice dólar avanzó 0.1% tras 

conocerse el dato, aunque algunas divisas emergentes 

mantienen avances (won surcoreano +0.8%, peso mexicano 

+0.6%, real brasileño +0.1%); en materias primas, el oro 

retrocede 0.2%, el petróleo avanza 0.9% (WTI). 
 

A la espera de discurso del Presidente de la Fed, alza 

generalizada en curva de rendimientos en EEUU. El 

rendimiento del treasury a 10 años rebotó tras conocerse datos 

de empleo de 1.51% a 1.55%. J. Powell dará un discurso de 

apertura de un evento de la Fed a las 13.00 h, donde se esperan 

señales sobre posibles ajustes a la política monetaria. 
 

UE daría una semana a PM británico para cambiar propuesta 

de Brexit. De acuerdo a reportes, el negociador de la UE 

considera dicha propuesta es actualmente inoperativa. Pese a 

que especulaciones acerca de la posibilidad de que se retrase la 

fecha de salida si no hay acuerdo el 19 de este mes, persiste el 

riesgo de una salida “dura” el 31 de octubre, por lo que la libra 

esterlina se deprecia 0.2% vs. dólar. 
 

Producción de autos en México cayó 0.4% a/a en 

septiembre. En línea con la moderación en las exportaciones (-

7.1% a/a) y en las ventas internas (-12.3% a/a). El USDMXN se 

cotiza en $19.50 (-0.8%), en un entorno de apetito por riesgo 

generalizado. 

 

 

 

 

  

 Econorumbo: Calendario Octubre 2019. Ver Nota 

 Eco BX+: Banxico: Nuevo Recorte de 25 pb. Ver Nota 

 Eco BX+: IGAE. Inicia el 2S con Pie Izquierdo Ver Nota 
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Asimilando datos económicos. Los futuros de los mercados estadounidenses se mantienen con sesgo negativo asimilando el dato 

de nómina no agrícola mismo que se ubicó por debajo de lo esperado. El dato cae de golpe a los inversionistas, y se suma a los 

datos económicos de la semana que anteponen un escenario de recesivo; ahora la expectativa se ubica en que se de una nueva 

baja en las tasa de interés por parte de la Fed en la reunión de fin de mes.  Ante este dato cobraran atención los discursos que 

sostendrán en el transcurso del día de diversos miembros de la Fed dentro de los que destaca Jerome Powell a las 13:00 horas, 

esperando señales de política monetaria. Por otra parte las tensiones comerciales retoman un nuevo nivel ante las declaraciones de 

Donald Trump en contra del ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter, al señalar que debería ser investigado, por su parte la 

Casa Blanca se está preparando para objetar la investigación de juicio político de los demócratas sobre el presidente 

estadounidense. Todo esto, en vísperas de las negociaciones comerciales entre ambas potencias. 

 FINN: Fibra Inn anunció su intención de amortizar anticipadamente de la emisión total “FINN 15” por un monto de P$1,000 

millones el 14 de octubre. Lo anterior sujeto a que la reapertura de los Certificados Bursátiles “FINN 18” sea exitosa. 

 NEMAK: Anunció que hasta la fecha no ha experimentado un paro generalizado de sus envíos a GM en Norteamérica; así 

como que aún es prematuro especular respecto a algún impacto en su negocio derivado de la huelga. 

 AXTEL: Llegó a un acuerdo con la compañía Equnix para venderle las operaciones y activos de sus centros de datos por 

un monto de USD$175 millones. 

 VIVA AEROBUS: Durante septiembre el tráfico de pasajeros de Viva Aerobus incrementó un 19% a/a mientras que en el 

acumulado del año el crecimiento es de 20% a/a. La ocupación se ubicó en 85%; un retroceso de 4.7% respecto al mismo 
mes del año previo 

 AEROMEXICO: En septiembre, el tráfico total de pasajeros disminuyó un 7.8% a/a, en donde el tráfico nacional se redujo 

en -7.3% a/a y el internacional -8.7% a/a. El Factor de ocupación se ubicó en 81.2%. 

 

Hora Evento Relevancia 

09:25 Presidente Fed Atlanta - R. Bostic (EEUU)  

13:00 Presidente Fed - J. Powell (EEUU)  
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Nivel Var % 

Dow Jones 26,115 -0.24 

S&P 500 2,902 -0.33 

Nasdaq 7,641 -0.23 

Asia* 501 -0.33 

Emergentes* 41 0.46 

*Cierres 

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

 

Los datos de empleo de hoy pueden reactivar la mala semana en 

los mercados en medio de signos crecientes de una desaceleración 

en EU. Para muchos inversionistas, las nóminas emitirán un voto 

decisivo. Se espera que un aumento temporal de la contratación 

haya ayudado a que las nóminas no agrícolas se expandan en 

145,000, con un desempleo que se mantiene en 3.7% y el 

crecimiento de las ganancias por hora continúa su fuerte tendencia. 

Con un resultado más débil de lo esperado probablemente 

aumentará las posibilidades de dos recortes más de las tasas de la 

Reserva Federal para fines de año. 
 

Donald Trump dijo ayer que Xi Jinping de China debería investigar a 

Joe Biden y su hijo, duplicando sus ataques contra el ex 

vicepresidente. Eso es incluso cuando una investigación de juicio 

político está averiguando si el presidente intentó usar un pago de 

ayuda militar para presionar al líder de Ucrania para que inicie una 

investigación allí. Mensajes de texto entre diplomáticos 

estadounidenses, publicados ayer por tres comités del Congreso, 

mostraron que hubo intentos de llegar a un acuerdo con Ucrania 

para que el país investigara las acusaciones de Biden.  
 

Hong Kong invocó poderes de emergencia por primera vez en más 

de medio siglo para prohibir a los manifestantes usar máscaras 

faciales. La directora ejecutiva, Carrie Lam, dijo que la medida se 

había vuelto necesaria para detener el aumento de la violencia en 

las últimas semanas, y agregó que el gobierno podría considerar 

medidas adicionales. Los activistas han prometido desafiar la 

prohibición, con protestas contra la administración que ya duran casi 

cuatro meses. El índice de referencia Hang Seng cayó un 1,1% para 

cerrar por debajo del nivel clave de 26,000 a raíz del anuncio de 

Lam. 
 

El índice MSCI Asia-Pacífico subió un 0,1%, mientras que el índice 

Topix de Japón cerró un 0,3% más arriba con la esperanza de que 

aumenten los recortes de las tasas de la Fed que impulsen el 

comercio. En Europa, el índice Stoxx 600 prácticamente sin 

cambios, ya que el comercio se mantuvo tranquilo antes del número 

de nóminas. Los futuros del S&P 500 mostraban cierta debilidad 

antes de los datos, el rendimiento del Tesoro a 10 años estaba en 

1.527%. 
 

EL USD se debilita frente a las emergentes mientras los mercados 

esperan los datos de empleo. 

 

. 

 

USD/MXN Niveles 

Actual 19.5875 

Nivel Alto operado o/n 19.6347 

Nivel Bajo operado o/n 19.5638 

Puntos Swap o/n 0.006900 0.011900 

Soporte 19.7000 19.8000 

Resistencia 19.5000 19.4000 

 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 21.4804 

EUR/USD 1.0978 

 



     

  País Indicador Periodo Impacto Unidad Cifra  Anterior Pronóstico 

             Obs.   Consenso* 

Vie. 04       


        

06:00 MX Producción de Vehículos- AMIA Sep. 19  Mda 318.906 337.46 n.d. 

07:30 EEUU 
Presidente Fed Boston - E. Rosengren (con 
voto) 

           

07:30   Nóminas no Agrícolas Sep. 19  Miles 136.00 168.00 145.00 

07:30   Tasa de Desempleo Sep. 19  % 3.50 3.70 3.70 

07:30   Salarios Nominales Sep. 19  a/a% 2.90 3.20 3.20 

07:30   Balanza Comercial Ago. 19  Mmdd -54.9 -54.00 -54.50 

09:25   Presidente Fed Atlanta - R. Bostic (con voto)            

13:00   Presidente Fed - J. Powell            

        


        

Dom. 06       


        

17:45 EEUU Presidente Fed Kansas - E. George (sin voto)            

Lun. 07       


        

06:00 MX Inversión Fija Bruta Jul. 19  a/a%   -8.80 n.d. 

-   
Encuesta de Expectativas del Sector Privado-
Citibanamex 

           

-   Creación de Empleo Formal- IMSS Sep. 19  Miles   36.60 n.d. 

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

09:20 EEUU 
Presidente Fed Minneapolis- N. Kashkari (sin 
voto) 

           

10:30   Subasta Tasa Nominal 3m  %   1.84 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 6m  %   1.80 n.d. 

18:50 MD Balanza Comercial- Japón Ago. 19  Mmdy   1999.90 n.d. 

23:00   Gobernador BoE- M. Carney            

Mar. 08       


        

09:00 MX Reservas Internacionales 04 Oct. 19  Mmdd   180.21 n.d. 

11:30   Subasta Tasa Nominal 30a  %   7.52 n.d. 

11:30   Subasta Tasa Real 30a  %   3.53 n.d. 

07:30 EEUU Índice de Precios al Productor Sep. 19  m/m%   0.10 0.10 

10:30   Subasta Tasa Nominal 52s  %   1.74 n.d. 

12:00   Subasta Tasa Real 3a  %   1.57 n.d. 

12:35   Presidente Fed Chicago - C. Evans (con voto)            

12:50   Presidente Fed - J. Powell            

16:00   
Presidente Fed Minneapolis- N. Kashkari (sin 
voto) 

           

01:00 MD Producción Industrial- Alemania Ago. 19  a/a%   -4.20 -4.50 

Mier. 09   Creación de Empleo Formal- IMSS   


        

06:00 MX Inflación General Sep. 19  a/a%   3.16 n.d. 

06:00   Inflación General Sep. 19  m/m%   -0.02 n.d. 

06:00   Inflación Subyacente Sep. 19  m/m%   0.20 n.d. 

06:00 EEUU Aplicaciones de Hipotecas 04 Oct. 19  s/s%   8.10 n.d. 

09:00   Inventarios Mayoristas (F) Ago. 19  m/m%   0.40 n.d. 

09:30   Inventarios de Petróleo 04 Oct. 19  Mdb   3.10 n.d. 

09:30   Presidente Fed - J. Powell            

12:00   Subasta Tasa Nominal 10a  %   1.74 n.d. 

13:00   Minutas Política Monetaria Fed 18 Sep. 19          

Jue. 10       


        

09:00 MX Minutas Banxico Sep. 19          

-   Salarios Nominales Sep. 19  a/a%   4.40 n.d. 

07:30 EEUU Inflación General Sep. 19  m/m%   0.10 0.10 

07:30   Inflación General Sep. 19  a/a%   1.70 1.90 

07:30   Inflación Subyacente Sep. 19  m/m%   0.30 0.20 



     

07:30   Nuevas Solicitudes de Seguro de Desempleo 05 Oct. 19  Miles   219.00 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 4s  %   1.75 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 8s  %   1.71 n.d. 

12:00   Subasta Tasa Nominal 30a  %   2.27 n.d. 

16:30   Presidente Fed Cleveland- L. Mester (sin voto)            

Vie. 11       


      n.d. 

06:00 MX Producción Industrial Ago. 19  a/a%   -1.70 n.d. 

06:00   Producción Manufacturera Ago. 19  a/a%   3.00 1.00 

07:00 EEUU 
Presidente Fed Minneapolis- N. Kashkari (sin 
voto) 

           

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

Oct. 19  Puntos   93.20 92.30 

12:15   
Presidente Fed Boston - E. Rosengren (con 
voto) 

           

18:00   Presidente Fed Dallas - R. Kaplan (sin voto)            

01:00 MD Inflación al Consumidor- Alemania (F) Sep. 19  a/a%   1.20 1.20 

                  

*/ 
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, Marisol Huerta Mondragón, Eduardo Lopez 

Ponce, Elisa Alejandra Vargas Añorve, Alejandro Javier Saldaña 

Brito, Angel Ignacio Ivan Huerta Monzalvo, 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. 
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y del Interior sin costo 800 837 676 27 
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