
Se acelera exportación China en diciembre. Las ventas al 

exterior y las importaciones superaron estimaciones (7.6% a/a 

vs. 2.9% y 16.3% vs. 9.6%, respectivamente), lo que señalaría 

mayor comercio mundial y mejor desempeño del mercado 

interno en ese país. El precio del cobre sube 0.1%; el yuan 

chino se aprecia en el margen contra el dólar (0.1%), 

asimilando también que EEUU ya no considera a China como 

manipulador de divisas y a la espera de la firma del acuerdo 

“Fase 1” (mañana). 
 

Inflación EEUU se acelera. Los precios al consumidor en 

diciembre crecieron a su mayor ritmo anual en 14 meses, 

alcanzando 2.3% a/a desde 2.1% previo (2.4% esperado), ante 

mayor presión en energéticos. El índice subyacente se estancó 

en 2.3% a/a (en línea). El rendimiento del bono del tesoro a 10 

años se mantuvo a la baja (-1.2 pb.), aunque el dato de hoy 

difícilmente cambia la expectativa de que la Fed no ajuste su 

postura por el momento; serán relevantes hoy los comentarios 

de la Presidente de la Fed de Kansas (12.00 h). 
 

Comité Senado revisará T-MEC. Este día, el Comité de 

Presupuesto del Senado evaluará el acuerdo comercial, mismo 

que podría ser votado esta semana o la que sigue por el pleno 

de la cámara. El USDMXN eliminó sus alzas y se cotiza en 

$18.80 (máximo de $18.87 en la madrugada), después de 

conocerse un menor dinamismo a lo esperado en los precios al 

consumidor en EEUU. 

 

 

 

  

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

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

 Eco BX+: Inflación MX ’19. Menor cierre en 4 años Ver Nota 
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Hora Evento Relevancia 

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

09:30 
Revisión T-MEC Comité de Presupuesto 

del Senado (EEUU) 
 

12:00 
Presidente Fed Kansas - E. George 

(EEUU) 
 

 

Inician Reportes Corporativos - Los futuros de los mercados estadounidenses operan con variaciones marginales de baja, 

con buenos reportes trimestrales, esto puede marcar una toma de utilidades después del alza que se ha tenido en los últimos 
meses. Adicionalmente, nos encontramos a la espera de la firma del acuerdo comercial entre EEUU y China, donde en la 
noticia de hoy se tiene que D. Trump retiró al país asiático de su lista de vigilancia de manipulador de moneda lo cual manda 
señales positivas a los inversionistas. En la parte corporativa JP Morgan y Citigroup están iniciando la temporada de reportes 
con cifras al 4T19 mejores a lo esperado. En Asia los inversionistas reaccionaron a datos positivos de balanza comercial en 
China. Para hoy la inflación en EEUU se aceleró de 2.1% a 2.3%, aunque por debajo de las expectativas, por lo que esperamos 
los discursos en diversos foros de miembros de la FED. 

 JPMORGAN: Dio a conocer utilidades trimestrales mejores a lo esperado, gracias a un buen desempeño en ingresos 

por intermediación y mayores cuotas por colocaciones.
 DELTA AIRLINES: Sus títulos subían gracias que reportó resultados mejores a lo esperado debido a los menores 

precios del combustible y el aumento en la demanda de viajes.
 CITI: Reportó cifras mejores a lo esperado, explicado por el aumento en ingresos por intermediación en renta fija y un 

buen desempeño del segmento de consumo. 
 VISA: Anunció un acuerdo para adquirir Plaid, una firma fintech que permite a otras empresas financieras vincular sus 

aplicaciones a las cuentas bancarias de los usuarios, el acuerdo tiene un valor aproximado de USD$5.3 mil millones. 
 NETFLIX: Sus títulos subían después de haber sumado 24 nominaciones a los premios de la Academia. 
 PEÑOLES: Informó que como parte de su estrategia habitual de coberturas y con el objeto de reducir la volatilidad del 

EBITDA, llevó a cabo una serie de coberturas sobre una parte de la producción minera esperada.

 
 WELLS FARGO: Registró una caída en utilidades trimestrales de 55% a/a, ante el ambiente de menores tasas de 

interés y cargos por litigios.  
RADIO CENTRO: Informó sobre once litigios en materia fiscal contra resoluciones emitidas por el SAT, dos de los 
cuales han sido resueltos afectando los resultados del 3T19 y 4T19. Los otros nueve continúan en litigio.

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/
https://estrategia.vepormas.com/2020/01/09/eco-bx-iinflacion-mx-19-menor-cierre-en-4-anos/


     

  

 

  
Nivel Var % 

Dow Jones 28,872 0.00 

S&P 500 3,287 -0.08 

Nasdaq 9,082 -0.07 

Asia* 586 0.20 

Emergentes* 46 0.84 

*Cierres 
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La administración Trump retiró a China de su lista de vigilancia de 

manipuladores de divisas antes de la firma programada del acuerdo 

comercial de Fase 1 el miércoles, una medida que fue recibida con 

una mezcla de alivio y cautela. Los comerciantes aplaudieron el 

movimiento, empujando al yuan a su cierre más fuerte en casi seis 

meses, pero las dudas políticas se mostraron escépticas sobre una 

declaración que coincidía con una distensión entre Washington y 

Beijing. Les preocupaba que la designación de la moneda se 

convirtiera en una moneda de cambio diplomático, socavando su 

importancia en los mercados de divisas. 
 

Con Estados Unidos listo para entrar en una tregua en su guerra 

comercial con China, las tensiones en el frente occidental se están 

calentando. El nuevo jefe de comercio de la Unión Europea, Phil 

Hogan, estará en Washington durante los próximos tres días tratando 

de evitar una guerra comercial transatlántica, para proteger a la 

industria automotriz europea de los aranceles tan temidos. Para la 

Casa Blanca, los gravámenes amenazantes podrían ser una forma de 

lograr el cumplimiento europeo de su postura de línea dura sobre Irán. 

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, también se vio 

presionado después de que altos funcionarios estadounidenses 

visitaran Londres el lunes para instar al gobierno británico a 

abandonar Huawei Technologies como proveedor de equipos para sus 

redes de banda ancha 5G. Citaron preocupaciones de que dicha red 

podría poner en peligro el intercambio de inteligencia con Estados 

Unidos. 
 

El USD se fortalece frente a las monedas emergentes ante la medida 

de EU de quitar a China de la lista de países que manipulan su 

moneda al interpretarlo como una medida que resta valor al 

mecanismo. EL MXN alcanza los 18.87 después del cierre en 18.80, 

para iniciar la sesión de hoy en 18.84. El índice MSCI Asia Pacífico y 

el Topix de Japón ganaron 0.3%. En Europa, el índice Stoxx 600 se 

modificó poco y los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura 

negativa con el rendimiento del Tesoro a 10 años en 1.837%. 

USD/MXN Niveles 

Actual 18.8380 

Nivel Alto operado o/n 18.8655 

Nivel Bajo operado o/n 18.8028 

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* 

Lun. 13       


        

06:00 MX Inversión Fija Bruta Oct. 19  a/a% -8.60 -6.80 -8.00 

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

           

10:30   Subasta Tasa Nominal 3m  % 1.53 1.52 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 6m  % 1.53 1.52 n.d. 

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

- ME Balanza Comercial- China Dic. 19  Mmdd 46.79 37.62 45.70 

Mar. 14                 

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

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

07:30   Inflación General Dic. 19  a/a% 2.30 2.10 2.40 

07:30   Inflación Subyacente Dic. 19  m/m% 0.10 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 

676 27 
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