
Se desacelera China en 2019; datos de diciembre positivos. 

El PIB al 4T19 creció 6.0%, en línea con estimados; para todo 

2019, la expansión fue de 6.1%, el más bajo en 30 años (2018 

6.6%). Sin embargo, la los datos de diciembre mostraron un 

sesgo positivo: la actividad industrial pasó de 6.2% a 6.9% a/a y 

las ventas al menudeo crecieron 8.0%. El precio del cobre y del 

petróleo suben 0.5% (WTI) y 0.7%, respectivamente. 
 

EEUU aprueba TMEC. Por mayoría, el Senado avaló la 

ratificación del acuerdo, y lo turnó al Presidente D. Trump para 

ser promulgado. Sólo falta la ratificación de Canadá, la cual 

podría llevarse a cabo una vez que la Cámara de los Comunes 

reinicie sus actividades legislativas el próximo 27 de enero. No 

se observaron reacciones en tiempo de cambio tras la votación. 

Esta mañana el peso se aprecia 0.2% frente al dólar, y el 

USDMXN baja 4 cts, ubicándose en $18.74, su nivel más bajo 

en nueve meses. 
 

A seguir. Se esperan hoy en EEUU datos de actividad 

industrial para diciembre (-0.2% m/m estimado) y de confianza 

del consumidor para enero. 

 

 

 

  

 Inflación CDMX BX+: Despide año con subida Ver Nota 

 Eco BX+: Consumo privado oct.; crece con cautela Ver Nota 

 Eco BX+: Industria MX. Presionada, pero mejora Ver Nota 
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Hora Evento Relevancia 

08:00 
Presidente Fed Philadelphia- P.Harker 
(EEUU) 

 

08:15 Producción Industrial (EEUU)  

09:00 
Confianza Consumidor U. Michigan 
(EEUU) 

 

 

Datos económicos impulsan mercados. Los futuros de los mercados financieros operan en terreno positivo, después de 

conocer los datos económicos de China, los cuales mostraron una aceleración en el último mes de 2019 mejor a lo esperado, 

cerrando con un crecimiento de 6.1% en el 2019. A lo anterior se suman la publicación de datos de producción industrial en 

EEUU y los JOTLS. La atención para el resto de la jornada se mantiene en reportes corporativos y en discursos de diversos 

miembros de la Fed.  

En Europa, las cifras de ventas minoristas fueron mejor a lo esperado, las señales de que pudiera darse una baja en el corto 

plazo siguen presentes.   

 QUÁLITAS: S&P revisó al alza la perspectiva de Quálitas de estable a positiva con calificación de “BBB”. La revisión 

espera que la empresa incremente su margen de capital con utilidades más sólidas. 
 UNITED HEALTH: Reportó resultados mejores a lo esperado y dio a conocer que para 2020 espera colocar 700 mil 

seguros en su plan Medicare Advantage. 
 SCHLUMBERGER: Reportó una utilidad mejor a lo esperado gracias a que la actividad de perforación internacional 

impulsó la demanda de su equipo, compensando el declive en EEUU. 
 FEMSA: Anunció la colocación de un bono por USD$1,500 millones a 30 años, a una tasa de 130 pb arriba de la 

referencia, dando así un rendimiento de 3.6%. 
 COMCAST: Reveló que su servicio streaming debutará en Abril, en donde está considerando ofrecer planes de USD$5 

y USD$10 mensuales, así como una opción gratuita, la cual estaría disponible en Julio. 
 GAP: Las acciones del minorista de ropa aumentaron más del 4% después de que anunció ya no escindir Old Navy, 

en una compañía pública que cotizaría por separado. 

 

 GMEXICO: El día de ayer la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia determinó otorgar uno de los tres amparos 

impulsados por el grupo de 35 pobladores por el caso del derrame en el Río Sonora, aún se ignoran los alcances de la 
sentencia  judicial. 

 BNY MELLON: Reportó utilidades menores a lo esperado afectado por las menores tasas de interés. 

https://estrategia.vepormas.com/2020/01/16/inflacion-cdmx-bx-despide-ano-con-subida/
https://estrategia.vepormas.com/2020/01/13/eco-bx-consumo-privado-oct-crece-con-cautela/
https://estrategia.vepormas.com/2020/01/10/eco-bx-industria-mx-nov-presionada-pero-mejora/


     

  

 

  
Nivel Var % 

Dow Jones 29,306 0.23 

S&P 500 3,324 0.23 

Nasdaq 9,167 0.37 

Asia* 584 -0.14 

Emergentes* 46 0.51 

*Cierres 
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Hay señales de que podría haber una recuperación más firme en 

China después de que los datos del PIB publicados durante la noche 

mostraron que el crecimiento se estabilizó en un 6% en el último 

trimestre de 2019 respecto al año anterior. Los datos también 

mostraron que la inversión en la economía repuntó por primera vez 

desde junio, mientras que las ventas minoristas aumentaron un 8%. El 

número del cuarto trimestre colocó la expansión anual en 6.1%, en 

línea con el objetivo del gobierno. Los números positivos, junto con el 

creciente optimismo después de la firma del acuerdo comercial de la 

Fase 1, se suman a una visión cada vez mayor de que la segunda 

economía más grande del mundo evitará con éxito una desaceleración 

importante. 
 

El comisionado de Comercio de la UE, Phil Hogan, dijo que su equipo 

examinará el acuerdo entre EU y China para ver si es compatible con 

las reglas de la Organización Mundial de Comercio, y dijo que 

llevarían un caso a la OMC si hay un problema. Hogan, en una visita 

de tres días a Washington, no dio golpes en su crítica de la política 

actual de los Estados Unidos, diciendo que el presidente Donald 

Trump está "obsesionado" erróneamente con un déficit 

estadounidense en los bienes comercializados con la UE. Señaló que 

una vez que se incluyen los servicios, el comercio transatlántico es 

equilibrado. 
 

El optimismo provocado por los números positivos de China se refleja 

en un USD ligeramente más débil frente al resto de las monedas, 

incluyendo las emergentes así como el índice MSCI Asia Pacífico 

ganó un 0,4%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,4% 

arriba. En Europa, el índice Stoxx 600 había aumentado un 0,8%, con 

cada sector de la industria ganando. Los futuros del S&P 500 

apuntaban a más niveles récord en la apertura y el rendimiento del 

Tesoro a 10 años en 1.818%. 

USD/MXN Niveles 

Actual 18.7460 

Nivel Alto operado o/n 18.7815 

Nivel Bajo operado o/n 18.7318 

Puntos Swap o/n 0.002400 0.003000 

Soporte 18.7500 18.7000 

Resistencia 18.9000 19.0000 

 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 20.8577 

EUR/USD 1.1092 

 



     

  

  País Indicador Periodo Impacto Unidad Cifra Anterior Pronóstico 

            Obs.   Consenso* 

Vier. 17       


        

- MX No se esperan indicadores   


        

07:30 EEUU Inicios de Casas Dic. 19  m/m%   3.20 1.10 

07:30   Permisos de Construcción Dic. 19  m/m%   1.40 -1.50 

08:00   Presidente Fed Philadelphia- P.Harker (sin voto)            

08:15   Producción Industrial Dic. 19  m/m%   1.10 -0.20 

09:00   Índice de Confianza Consumidor U. Michigan (F) Ene. 20  Puntos   99.30 99.30 

04:00 MD Inflación al Consumidor-Eurozona (F) Dic. 19  a/a% 1.30 1.30 1.30 

        


        

Dom. 19       


        

22:30 MD Producción Industrial - Japón (F) Nov. 19  a/a%   -8.10 n.d. 

Lun. 20       


        

- MX No se esperan indicadores   


        

- EEUU Feriado por Día de Martin L. King   


        

Mar. 21       


        

06:00 MX Tasa de Desempleo Dic. 19  %   3.44 n.d. 

09:00   Reservas Internacionales 17 Ene. 20  Mmdd   181.13 n.d. 

-   
Encuesta de Expectativas del Sector Privado-
Citibanamex 

           

10:30 EEUU Subasta Tasa Nominal 3m  %   1.53 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 6m  %   1.53 n.d. 

Mier. 22       


        

- MX No se esperan indicadores   


        

06:00 EEUU Aplicaciones de Hipotecas 17 Ene. 20  s/s%   30.20 n.d. 

09:00   Ventas de Casas Existentes Dic. 19  m/m%   -1.70 1.40 

17:50 MD Balanza Comercial- Japón Dic. 19  Mmdy   -60.80 -324.60 

Jue. 23       


        

06:00 MX Inflación General 1Q Ene. 20  a/a%   3.02 n.d. 

06:00   Inflación General 1Q Ene. 20  q/q%   0.32 n.d. 

06:00   Inflación Subyacente 1Q Ene. 20  q/q%   0.08 n.d. 

07:30 EEUU Nuevas Solicitudes de Seguro de Desempleo 18 Ene. 20  Miles   204.00 n.d. 

09:30   Inventarios de Petróleo 17 Ene. 20  Mdb   -2.55 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 4s  %   1.51 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 8s  %   1.53 n.d. 

12:00   Subasta Tasa Real 10a  %   0.15 n.d. 

06:45 MD 
Anuncio de Política Monetaria- BCE (Tasa 
Refinanciamiento) 

23 Ene. 20 


%   0.00 0.00 

06:45   
Anuncio de Política Monetaria- BCE (Tasa de 
Déposito) 

23 Ene. 20  %   -0.50 -0.50 

06:45   
Anuncio de Política Monetaria- BCE (Tasa de 
Crédito) 

23 Ene. 20  %   0.25 0.25 

09:00   Confianza del Consumidor- Eurozona (P) Ene. 20  %   -8.10 -8.00 

Vier. 24       


        

06:00 MX IGAE Nov. 19  a/a%   -0.78 n.d. 

08:45 EEUU Índice PMI Manufactura (P) Ene. 20  Puntos   52.40 52.80 

08:45   Índice PMI Servicios (P) Ene. 20  Puntos   52.80 52.50 

02:30 MD Índice PMI Manufactura- Alemania (F) Ene. 20  Puntos   43.70 44.20 

03:00   Índice PMI Manufactura- Eurozona (F) Ene. 20  Puntos   46.30 46.70 

        


        
*/ 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Grupo Financiero Ve por Más  

Paseo de la Reforma 243 piso 20, Col. Cuauhtémoc, 06500, 

CDMX Teléfonos 55 1102 1800 y del Interior sin costo 800 837 

676 27 
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