
Menor temor por coronavirus. El precio del petróleo sigue 

presionado (-0.7%, WTI), temor de caída en demanda por parte 

de China, aunque en menor magnitud que en días recientes; 

activos de refugio, como el oro (-0.1%) y los bonos del tesoro 

americano (rendimiento 10ª -1.0 pb.) presentan un tono mixto. 
 

Manufactura en Eurozona mejora señales. El PMI del sector 

para la Eurozona durante enero pasó a 47.8 pts. (46.3 pts. 

previo), su mejor nivel en nueve meses; en Alemania, alcanzó 

45.2 pts. desde 43.7 pts. anterior. Sin embargo, al mantenerse 

debajo de los 50 pts., anticipa que la industria siga mostrando 

debilidad hacia adelante, en riesgo por un menor crecimiento en 

el comercio mundial. Ante ello, el euro se deprecia 0.2% frente 

al dólar. 
 

IGAE noviembre mejora mes a mes; persiste debilidad. La 

actividad económica en México creció 0.1% m/m (cifras 

desestacionalizadas) , gracias al desempeño en la sector 

industrial; sin embargo, la variación anual (-1.2%) fue la mayor 

en 7 meses. El USDMXN presenta pocos cambios respecto al 

cierre previo y se ubica en $18.76, pese al alza de 0.1% del 

índice dólar. 
 

A seguir. Hoy se dará a conocer el PMI manufacturero de 

EEUU para enero (ver calendario); se espera que el indicador 

rebote ligeramente a 52.5 pts. 

 

 

 

  


 Eco BX+: IGAE Nov. Rebota industria; persiste frag. Ver Nota 

 Eco BX+: Inflación 1QEne20. Presión fiscal temp. Ver Nota 

 Inflación CDMX BX+: Despide año con subida Ver Nota 
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Asimilan datos económicos. Los futuros de los mercados estadounidenses se ubican en terreno positivo reaccionado a datos 

económicos de PMI estables en la zona del Euro. En el tema sanitario los mercados operan con mayor tranquilidad por las 

medidas categóricas que ha realizado China para controlar la situación, donde destaca la cancelación de las festividades del 

año nuevo lunar y las restricciones de viaje para 12 ciudades. Hoy los mercados en China permanecen cerrados. Para el resto 

del día se esperan los datos de PMI en EEUU. En la parte corporativa, ya reportó American Express, con resultados que 

superaron el consenso del mercado. A la fecha 17% de las empresas del S&P han presentado sus reportes al 4T19, el 72% ha 

superado las expectativas a nivel de utilidades. 

 

 CEMEX: Informó que suministró concreto diseñado especialmente para la construcción de la Presa Bicentenario en el 

estado de Sonora, la cual contribuye a la protección de 11,000 viviendas en la zona urbana. 
 AMERICAN EXPRESS: Reportó utilidades mejores lo esperado, apoyadas en el mayor número de pagos con tarjeta 

ante la fortaleza del consumo en EEUU. 
 INTEL: Dio a conocer resultados mejores a lo esperado. Asimismo, su guía de expectativas para 2020 superó las 

estimaciones, gracias a que la empresa espera una fuerte demanda de servicios en la nube. 
 UNION PACIFIC: Sus títulos subían luego de que señaló que esperan un repunte en el volumen de mercancía 

transportada, como resultado del acuerdo comercial entre China y EEUU. 
 KIMBER: Reportó cifras mejor a lo estimado con un incremento en Ingresos de 4.5% a/a y un Flujo Operativo mayor 

37.6% a/a, impulsado por menores precios de algunos de los insumos, así como por un descenso en los precios de la 
energía.

 GFNORTE: Dio a conocer un reporte en línea con lo esperado, con un caída de 1.9% en cartera de crédito y un 

aumento de 5.6 en utilidad neta recurrente. Asimismo publicó su guía para 2020 donde espera crecimientos de entre 
6.0% y 8.0% en cartera y de entre 2.7% y 6.3% en utilidad neta.

 FREEPORT: Registró una caída en producción de cobre de 1.7% e indicó que espera un mayor nivel de gastos para 

2020, debido a la reconversión de una de sus minas de cielo abierto a una mina subterránea.  

Hora Evento Relevancia 

08:45 Índice PMI Manufactura (EEUU)  

08:45 Índice PMI Servicios (EEUU)  

 
 

https://estrategia.vepormas.com/2020/01/24/eco-bx-iage-nov-rebota-industria-persiste-fragilidad/
https://estrategia.vepormas.com/2020/01/23/eco-bx-inflacion-1qene20-presion-fiscal-temporal/
https://estrategia.vepormas.com/2020/01/16/inflacion-cdmx-bx-despide-ano-con-subida/


     

 

  
Nivel Var % 

Dow Jones 29,215 0.30 

S&P 500 3,334 0.23 

Nasdaq 9,278 0.32 

Asia* 572 0.01 

Emergentes* 45 -0.32 

*Cierres 
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Las restricciones a los viajes en China se ampliaron aún más, con 40 

millones de personas ahora prohibidas de hacer viajes a medida que 

las autoridades en el país aumentan las medidas para contener la 

propagación del coronavirus. A los agentes de viajes se les ordenó 

suspender las ventas de giras nacionales e internacionales, y las 

últimas cifras muestran que 25 personas han muerto por la 

enfermedad. Los eventos del Año Nuevo Lunar se han visto 

afectados, y los economistas ahora comienzan a calcular el costo 

económico en una temporada típicamente marcada por el gasto 

máximo del consumidor. 
 

El índice compuesto de Gerentes de Compras para la zona del euro 

se mantuvo en 50,9 en enero, más bajo de lo esperado por los 

economistas, ya que el sector de servicios de Francia se vio afectado 

por huelgas. En Alemania, el sector manufacturero continuó 

disminuyendo, mientras que los servicios tuvieron un rendimiento 

superior, lo que sugiere que el país podría estar dejando atrás la 

debilidad de 2019. También hubo mejores noticias para la economía 

del Reino Unido con la lectura compuesta saltando a 52.4, una mejora 

que potencialmente inhibe el caso de un recorte de tasas del Banco 

de Inglaterra la próxima semana. Los datos de PMI para los EU se 

publican hoy. 
 

Los líderes de la Cámara, liderados por el presidente de Inteligencia, 

Adam Schiff, concluirán su caso por la destitución del presidente 

Donald Trump hoy. La defensa presentará su caso mañana, con Jay 

Sekulow, uno de los abogados que representa a Trump, que ya dijo 

que no hay duda de que será absuelto por el Senado. Parece que el 

presidente no está perdiendo mucho apoyo en las encuestas antes de 

las elecciones de este año, con su índice de aprobación, entre los 

hombres en particular, que sigue siendo alto. 
 

En general los mercados parecen haber ignorado ya los temores del 

brote del virus de China, acercándose a los niveles previos a dichas 

noticias, con apoyo adicional de las señales positivas en las diferentes 

economías en el mundo que parecen haber logrado frenar la tan 

temida desaceleración. Durante la noche, el índice MSCI Asia-Pacífico 

y el índice Topix de Japón prácticamente no cambiaron. En Europa, el 

índice Stoxx 600 fue 1.1% más alto, con los fabricantes de 

automóviles como el único grupo de la industria en números rojos. Los 

futuros del S&P 500 apuntaban a nuevas ganancias en la apertura y el 

rendimiento del Tesoro a 10 años en 1.732%. 

 

USD/MXN Niveles 

Actual 18.7700 

Nivel Alto operado o/n 18.7951 

Nivel Bajo operado o/n 18.7314 

Puntos Swap o/n 0.002700 0.003240 

Soporte 18.6500 18.5500 

Resistencia 18.7500 18.8500 

 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 20.8577 

EUR/USD 1.1092 

 



     

  País Indicador Periodo Impacto Unidad Cifra Anterior Pronóstico 

            Obs.   Consenso* 

Vier. 24       


        

06:00 MX IGAE Nov. 19  a/a% -1.20 -0.78 -0.55 

08:45 EEUU Índice PMI Manufactura (P) Ene. 20  Puntos   54.40 52.40 

08:45   Índice PMI Servicios (P) Ene. 20  Puntos   52.80 53.00 

02:30 MD Índice PMI Manufactura- Alemania (F) Ene. 20  Puntos 45.20 43.70 44.50 

03:00   Índice PMI Manufactura- Eurozona (F) Ene. 20  Puntos 47.80 46.30 46.80 

        


        

Lun. 27       


        

06:00 MX Ventas Minoristas INEGI Nov. 19  a/a%   0.40 n.d. 

09:00 EEUU Ventas de Casas Nuevas Dic. 19  m/m%   1.40 1.30 

10:30   Subasta Tasa Nominal 6m  %   1.52 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 2a  %   1.65 n.d. 

12:00   Subasta Tasa Nominal 3m  %   1.53 n.d. 

12:00   Subasta Tasa Nominal 5a  %   1.76 n.d. 

- MD 
Parlamento de Canadá reinicia actividades 
legislativas 

  


        

Mar. 28       


        

06:00 MX Balanza Comercial Dic. 19  Mdd   790.00 n.d. 

09:00   Reservas Internacionales 24 Ene. 20  Mmdd   181.21 n.d. 

07:30 EEUU Órdenes de Bienes Durables (P) Dic. 19  m/m%   -2.10 1.00 

09:00   
Índice de Confianza del Consumidor- Conference 
Board 

Ene. 20  Puntos   97.40 n.d. 

09:00   Índice de Actividad Manufacturera Richmond Ene. 20  Puntos   -5.00 -3.00 

10:30   Subasta Tasa Nominal 52s  %   1.55 n.d. 

12:00   Subasta Tasa Nominal 7a  %   1.84 n.d. 

Mier. 29       


        

06:00 MX ITAEE 3T19          

06:00 EEUU Aplicaciones de Hipotecas 24 Ene. 20  s/s%   -1.20 n.d. 

07:30   Balanza Comercial (P) Dic. 19  Mmdd   -63.20 -64.00 

07:30   Inventarios Mayoristas (P) Dic. 19  m/m%   -0.10 n.d. 

09:00   Ventas de Casas Pendientes Dic. 19  m/m%   1.20 0.50 

09:30   Inventarios de Petróleo 24 Ene. 20  Mdb   -0.41 n.d. 

13:00   Anuncio Política Monetaria Fed Ene. 20  %   1.75 1.75 

13:30   Presidente Fed - J. Powell            

Jue. 30       


        

06:00 MX PIB (P) 4T19  a/a%   -0.30 n.d. 

-   Balance Público (YTD) Dic. 19  Mmdd   -167.20 n.d. 

07:30 EEUU PIB (P) 4T19  t/t%   2.10 2.20 

07:30   Consumo Personal (P) 4T19  t/t%   3.20 2.20 

07:30   Deflactor del PIB (P) 4T19  t/t%   1.80 1.80 

07:30   Nuevas Solicitudes de Seguro de Desempleo 25 Ene. 20  Miles   211.00 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 4s  %   1.50 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 8s  %   1.54 n.d. 

04:00 MD Confianza del Consumidor- Eurozona (F) Ene. 20  %   -8.10 n.d. 

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

06:00   Anuncio de Política Monetaria Banco de Inglaterra Ene. 20  %   0.75 0.75 

06:30   Gobernador BoE- M. Carney            

07:00   Inflación al Consumidor- Alemania (P) Ene. 20  a/a%   1.50 1.60 

17:50   Producción Industrial - Japón (P) Dic. 19  a/a%   -8.20 -3.30 

19:00 ME PMI Manufacturero- China Ene. 20  Puntos   50.20 50.10 

Vier. 31       


        

- MX No se esperan indicadores   


        

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



     

07:30   Consumo Personal Dic. 19  m/m%   0.30 0.40 

09:00   Índice de Confianza Consumidor U. Michigan (F) Ene. 20  Puntos   99.10 99.00 

00:30 MD PIB - Francia (P) 4T19  a/a%   1.40 1.20 

01:45   Inflación al Consumidor- Francia (P) Ene. 20  a/a%   1.50 n.d. 

04:00   PIB- Eurozona (P) 4T19  a/a%   1.20 1.10 

04:00   Inflación al Consumidor-Eurozona (P) Ene. 20  a/a%   1.30 1.40 

        


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