
Se modera empleo en EEUU durante diciembre. Se 

generaron 145 mil plazas, por debajo del dato esperado (160 

mil) y del anterior (256 mil), aunque la desocupación se 

mantuvo en 3.5%; los salarios se desaceleraron de 3.1% a 

2.9% a/a (menor expansión en 17 meses). Ante la preocupación 

de que el dato implique un menor ritmo de crecimiento 

económico y bajas presiones inflacionarias en EEUU, el índice 

dólar borró sus alzas y retrocede 0.1%. 
 

Vicepresidente Fed reafirma expectativas. Afirmó ayer que la 

postura monetaria actual es adecuada para llevar la inflación a 

meta, pese a que dicha variable enfrenta riesgos a la baja; 

señaló que la economía de EEUU inicia 2020 en “buen lugar”. 

Tras presionarse a la baja ante los datos de empleo, el 

rendimiento del treasury a 10 años se ubica en 1.86% (+0.5 pb.) 
 

Actividad industrial MX presionada, pero mejora. La 

industria se contrajo 2.1% a/a durante noviembre; mes a mes, 

registró un alza de 0.8% (mejor avance desde mayo). A ello, 

contribuyó la expansión en minería, construcción y 

manufactura. Por otro lado, la confianza del consumidor se 

mantuvo estable durante diciembre (43.4 pts.). El peso se 

aprecia 0.3% contra el dólar, ante el debilitamiento generalizado 

de este último. 

 

 

 

 

  

 Eco BX+: -25pb., nuevo balance en Junta… Ver Nota 

 Eco BX+: TMEC se ratificaría con cambios Ver Nota 

 Eco BX+: Fed confirma pausa: Tasa sin cambios Ver Nota 
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Sorprendente resultado de las elecciones sacudirá a 

Argentina. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, 

perdió inesperadamente una votación primaria por 15 

puntos porcentuales ante Alberto Fernández, el principal 

candidato de la oposición que tiene como compañera de 

fórmula  a Cristina Kirchner. Los inversionistas buscan salidas 

a raíz de la derrota más grande de lo esperado para Macri, 

quien era el más favorable al mercado, con el peso y los 

bonos que se verán afectados en la sesión. Si los resultados 

primarios del fin de semana se replicaran en la votación de 

octubre, no habría necesidad de una segunda vuelta. 

 

Las autoridades del aeropuerto de Hong Kong cancelaron 

todos los vuelos restantes el lunes después de que los 

manifestantes llenaron el edificio principal de la terminal, en 

lo que es la mayor interrupción hasta la fecha para la 

economía de la ciudad desde que comenzaron las 

manifestaciones a principios de junio. China intensificó su 

retórica, diciendo que las protestas muestran signos de 

"terrorismo".   

 

La Casa Blanca trajo a Huawei nuevamente a la ecuación 

USD/MXN Niveles 

Actual 19.6500 

Nivel Alto operado o/n 19.7684 

Nivel Bajo operado o/n 19.4148 

Puntos Swap o/n 0.002400 0.004400 

Soporte 19.7500 19.9000 

Resistencia 19.5500 19.4500 

 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 21.9830 

El índice MSCI Asia-Pacífico se mantuvo 

prácticamente sin cambios, con los mercados de 

Japón cerrados por vacaciones. En Europa, el índice 

Stoxx 600 se cotizaba 0.1% abajo, revirtiendo las 

ganancias de la sesión anterior. Los futuros del S&P 

500 apuntan a una apertura más baja, el 
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Hora Evento Relevancia 

09:00 Inventarios Mayoristas (F) - EEUU 

 
 

Asimilan datos económicos. Los futuros de los mercados accionarios presentan movimientos marginales asimilando los datos 

económicos de nómina no agrícola, los cuales fueron por debajo de lo esperado. A pesar de que las cifras mostraron debilidad, 

los inversionistas consideran que la Fed no tendría prisa por mover las tasas de interés. Los inversionistas finalizan la semana 

con mayor tranquilidad entre el conflicto EEUU e Irán, no sólo por los señalamientos de los presidentes en favor de la paz, sino 

por el voto que dio la Cámara de Representantes de limitar los poderes de guerra al Presidente Trump. Adicionalmente, la 

siguiente semana se espera que se concrete la firma del acuerdo Fase Uno entre China y EEUU, mientras se continua el juicio 

de destitución a Donald Trump. En Europa, el parlamento británico aprobó la Ley del Brexit, que permitiría a Reino Unido salir el 

31 de enero bajo las reglas que hoy operan en el bloque. 

 KOF: Anunció que concluyó una colocación de deuda por un monto de USD$1,250 millones, a una tasa que toma 

como referencia el bono del tesoro más 100 pb (2.75%). Los recursos serán utilizados para prepagar deuda.
 BMW: Durante 2019 vendió 2.52 millones de modelos BMW, Mini y Rolls Royce, con lo que se ubica como el principal 

vendedor en la categoría de vehículos premium, por encima de Daimler que vendió 2.34 millones de modelos 
Mercedez-Benz. 

 ELI LILLY: Adquirió la compañía dedicada al cuidado de la piel Dermira por USD$1.1 billones, el precio fue 2.2% 

mayor al precio de cierre de ayer, se esperaría cierren la operación al final del primer trimestre de 2020. 

 FEMSA: Anunció que concluyó la adquisición del 40% de Socofar, con lo que se convierte en el único accionista de 

dicha empresa.  
 SYNNEX: Planea separarse en dos compañías en la segunda mitad del año, también reportó cifras mayores a los 

estimado en el 4T19. 

 

JAGUAR: Registró una caída en ventas de -6.0% en 2019, afectado por debilidad de ventas en el mercado chino y 

menor demanda de vehículos de diesel en Europa.  

https://estrategia.vepormas.com/2019/12/19/eco-bx-25pb-nuevo-balance-en-junta/
https://estrategia.vepormas.com/2019/12/11/eco-bx-t-mec-se-ratificaria-con-cambios/
https://estrategia.vepormas.com/2019/12/11/eco-bx-fed-confirma-pausa-tasas-sin-cambios/


     

  

 

 

  
Nivel Var % 

Dow Jones 28,968 0.13 

S&P 500 3,282 0.17 

Nasdaq 9,040 0.35 

Asia* 576 -0.16 

Emergentes* 45 -0.08 

*Cierres 
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El Departamento de Trabajo entregará el último informe de empleos 

de la década de 2010 a las 7:30 a.m. Se pronostica que los 

empleadores agregaron 160,000 puestos en diciembre, muy por 

debajo de la sorpresa de noviembre 266,000, pero prácticamente en 

promedio durante los últimos diez años. Se espera que el desempleo 

se mantenga en 3.5% y el ritmo anual de ganancias salariales se 

mantenga en 3.1%. 

 

Los gobiernos occidentales dicen que tienen inteligencia que muestra 

que un misil derribó el avión de pasajeros Boeing Co. 737-800 que se 

estrelló en Irán el miércoles. Las autoridades de Teherán han pedido a 

esos gobiernos que presenten pruebas, y el jefe de la organización de 

aviación civil del país dijo que Irán está seguro de que el vuelo no fue 

derribado. Mientras que las acciones en Boeing subieron ayer, ya que 

parecía menos probable que una falla técnica causara el desastre, los 

problemas con el 737 Max en tierra volvieron a primer plano con la 

publicación de mensajes internos de la compañía que describían el 

avión como "diseñado por payasos, quienes en a su vez son 

supervisados por monos”. 

 

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, parece 

dispuesta a abandonar su resistencia a iniciar el juicio de destitución 

del presidente Donald Trump, aunque todavía tiene que obtener 

importantes concesiones de los republicanos del Senado. Ayer dijo 

que "pronto" enviaría los dos artículos de juicio político al Senado, lo 

que algunos legisladores consideraron en los próximos días en medio 

de una creciente frustración en ambos lados por el retraso. También 

en Washington ayer, la Cámara votó para frenar el poder del 

presidente Donald Trump para atacar a Irán en un movimiento 

principalmente simbólico que es poco probable que pase por el 

Senado. 

 

Después de una semana con muchos movimientos, el USD sigue 

cediendo terreno frente a emergentes que mantienen el sentimiento 

positivo ante los avances en las negociaciones entre china y EU 

donde la firma de la Fase 1 este 15 de enero parece un hecho e 

incluso podría haber avances muy pronto sobre las negociaciones 

Fase 2. EL MXN inicia operaciones cerca de 18.80 después de cerrar 

en 18.85 impulso particularmente por los avances en el congreso de 

EU de la ratificación del T-MEC. En el mismo sentido, las acciones 

globales están mucho más tranquilas mientras los inversionistas 

esperan el número de empleos en Estados Unidos. Durante la noche, 

el índice MSCI Asia-Pacífico subió un 0,5%, mientras que el índice 

Topix de Japón cerró un 0,4% arriba. En Europa, el índice Stoxx 600 

subió un 0,1%. Los futuros de S&P 500 previos a la nómina apuntaban 

a otra apertura positiva y el rendimiento del Tesoro a 10 años en 

1.856%. 

 

 

USD/MXN Niveles 

Actual 18.7900 

Nivel Alto operado o/n 18.8385 

Nivel Bajo operado o/n 18.7838 

Puntos Swap o/n 0.002400 0.003000 

Soporte 18.7500 18.7000 

Resistencia 18.9000 19.0000 

 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 20.8717 

EUR/USD 1.1109 

 



     

  

  País Indicador Periodo Impacto Unidad Cifra Anterior Pronóstico 

            Obs.   Consenso* 

Vie. 10                 

06:00 MX Confianza del Consumidor Dic. 19  Puntos 43.40 43.40 43.60 

06:00   Producción Industrial Nov. 19  a/a% -2.10 -3.00 -1.50 

06:00   Producción Manufacturera Nov. 19  a/a% -3.00 -1.30 -1.50 

07:30 EEUU Nóminas no Agrícolas Dic. 19  Miles 145.00 256.00 160.00 

07:30   Tasa de Desempleo Dic. 19  % 3.50 3.50 3.50 

07:30   Salarios Nominales Dic. 19  a/a% 2.90 3.10 3.10 

09:00   Inventarios Mayoristas (F) Nov. 19  m/m%   0.00 0.00 

                  

Lun. 13                 

06:00 MX Inversión Fija Bruta Oct. 19  a/a%   -6.80 n.d. 

09:00 EEUU Presidente Fed Boston - E. Rosengren (con voto)            

10:30   Subasta Tasa Nominal 3m  %   1.52 n.d. 

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

11:40   Presidente Fed Atlanta - R. Bostic (con voto)            

- ME Balanza Comercial- China Dic. 19  Mmdd   38.73 45.25 

Mar. 14                 

09:00 MX Reservas Internacionales 10 Ene. 19  Mmdd   181.18 n.d. 

07:30 EEUU Inflación General Dic. 19  m/m%   0.30 0.20 

07:30   Inflación General Dic. 19  a/a%   2.10 2.30 

07:30   Inflación Subyacente Dic. 19  m/m%   0.20 0.20 

08:00   Presidente Fed NY - J. Williams (con voto)            

09:30   
Revisión T-MEC Comité de Presupuesto del 
Senado 

           

12:00   Presidente Fed Kansas - E. George (sin voto)            

Mier. 15                 

- MX No se esperan indicadores             

06:00 EEUU Aplicaciones de hipotecas 10 Ene. 19  s/s%   13.50 n.d. 

07:30   Índice de precios al productor Dic. 19  m/m%   0.00 0.20 

07:30   Índice de manufactura Empire  Ene. 20  m/m%   3.50 4.00 

09:00   
Revisión T-MEC Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del 
Senado 

         

09:30   Inventarios de petróleo 10 Ene. 19  Mdb   1.16 n.d. 

10:00   Presidente Fed Philadelphia- P.Harker (sin voto)            

11:00   Presidente Fed Dallas - R. Kaplan (sin voto)            

13:00   Beige Book- Fed            

-   Posible firma acuerdo "Fase 1" EEUU-CHI            

01:45 MD Inflación al consumidor- Francia (F) Dic. 19  a/a%   1.40 n.d. 

03:30   Inflación al consumidor- Reino Unido Dic. 19  a/a%   1.50 1.50 

04:00   Producción industrial- Eurozona Nov. 19  a/a%   -2.20 -1.30 

04:00   Balanza comercial- Eurozona Nov. 19  Mmdd   24.50 n.d. 

Jue. 16                 

- MX Ventas minoristas- ANTAD Dic. 19  a/a%   5.70 n.d. 

07:30 EEUU Nuevas solicitudes de seguro de desempleo 09 Ene. 20  Miles   214.00 n.d. 

07:30   Ventas minoristas Dic. 19  m/m%   0.10 0.60 

10:30   Subasta Tasa Nominal 4s  %   1.49 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 8s  %   1.52 n.d. 

01:00 MD Inflación al consumidor- Alemania (F) Dic. 19  a/a%   1.50 1.50 

20:00 ME Producción industrial - China Dic. 19  a/a%   6.20 5.90 



     

  

20:00   Ventas minoristas - China Dic. 19  a/a%   8.00 7.80 

20:00   PIB- China 4T19  a/a%   6.00 6.00 

Vier. 17                 

- MX No se esperan indicadores             

07:30 EEUU Inicios de Casas Dic. 19  m/m%   3.20 0.80 

07:30   Permisos de Construcción Dic. 19  m/m%   1.40 -0.80 

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

08:15   Producción Industrial Dic. 19  m/m%   1.10 0.10 

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%   1.00 1.30 

                  

*/ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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