
Empleo EEUU con firmeza. En enero, la generación de empleo 

ascendió a 225 mil puestos (165 mil esperado), la mayor en tres 

meses. El desempleo subió en el margen, de 3.5% a 3.6%, pero 

se debe a un incremento en la participación laboral; además, los 

salarios se aceleraron a 3.1% a/a. Ello implicaría que el 

consumo seguiría apoyando el crecimiento económico en EEUU 

y mayor probabilidad de que la inflación se acerque al 2.0% a/a. 

Tras publicarse el dato, el índice dólar subió 0.1% y el bono del 

tesoro americano a 10 años recortó parte de sus bajas (-4.0 

pb.); ambas variables responden además al regreso de los 

temores de que el coronavirus siga afectando a la economía 

China. 
 

Inflación MX se acelera en enero (3.24% a/a). Superó el 

estimado del consenso (3.28%) y de GFB×+ (3.26%); el índice 

subyacente se ubicó en 3.73% a/a, prácticamente en línea con 

nuestra proyección de 3.74%. Presionó al índice subyacente el 

rubro de mercancías, dados ajustes fiscales que les afectaron. 

Esperamos todavía un recorte de 25 pb. en la tasa objetivo el 

próximo 13 de febrero. El USDMXN se presiona a $18.74, ante 

un entorno de menor aversión al riesgo (coronavirus) y datos de 

empleo positivos en EEUU. 

 

Mejora confianza del consumidor MX. En enero, el indicador 

subió a 44.2 pts, superando el dato previo y las expectativas 

(43.4 pts ant., 43.0 pts esp.), y alcanzó su mayor nivel desde 

octubre; impulsó una mejora en los rubros de expectativas y en 

percepción de condiciones actuales. 
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Datos económicos con buen desempeño. Los futuros de los mercados financieros se ubican laterales, después del dato de 

nómina no agrícola que se ubicó en 225 mil plazas desde los 160,000 esperados, con una tasa de desempleo de 3.6% vs 3.5% 

esperada. Destaca que S&P redujo las previsiones para el crecimiento del PIB de China para 2020 de 5.7% a 5.0%, como 

resultado del brote de coronavirus, destacando que el efecto será mayor en la economía global que el brote de SARS, dada la 

mayor participación de China en la economía global que pasó de 4.2% en 2013 a 16.3% actual. En la parte corporativa hoy se 

esperan los reportes de 2 emisoras del S&P. Al cierre de la semana han reportado 319 empresas de la muestra del S&P, con 

una tasa de sorpresa positiva a nivel de utilidades de 5.5%. Para el resto del día los mercados estarán atentos a datos 

económicos (inventarios y crédito al consumidor), y al informe semestral de política monetaria de la Reserva Federal.  

 PINTEREST: La compañía reportó para el 4T19 utilidades arriba de lo esperado, así mismo reportó ingresos mayores 

a los estimados y dio a conocer una guía optimista para 2020. 
 ASUR: En enero el tráfico consolidado de pasajeros aumentó 7.8% a/a. Por país, los incrementos fueron: México 6.2% 

a/a, Puerto Rico 11.4% a/a y Colombia 9.3% a/a. 
 OMA: El tráfico total de pasajeros durante enero creció 10.0% a/a, con un crecimiento de 9.4% a/a en pasajeros 

nacionales y de 13.4% a/a en internacionales. 

 FIBRA MONTERREY: Anunció la firma de un acuerdo para adquirir oficinas en Guadalajara por un monto de USD$100 

millones, con lo que la empresa habrá ejercido un 80% de los recursos obtenidos en su última colocación. 

 UBER: Reportó una pérdida menor a lo esperado y los ingresos estuvieron ligeramente por arriba de lo esperado. 
 

 GMXT: La COFECE dictaminó que no existen condiciones de competencia efectiva en 20 mercados y que no cuenta 

con elementos suficientes para analizar otros 11 mercados, esto respecto a la resolución sobre la presunta falta de 
condiciones de competencia efectiva en algunas rutas ferroviarias desde Veracruz. 

Hora Evento Relevancia 

09:00 Inventarios Mayoristas (EEUU)  

 

https://estrategia.vepormas.com/2020/01/30/eco-bx-pib-19-mx-rompe-racha-crecimiento/
https://estrategia.vepormas.com/2020/01/29/eco-bx-nuevos-votantes-misma-decision/
https://estrategia.vepormas.com/2020/01/28/econorumbo-calendario-febrero-2020/


     

  

 

  
Nivel Var % 

Dow Jones 29,264 -0.21 

S&P 500 3,340 -0.16 

Nasdaq 9,435 -0.21 

Asia* 565 0.32 

Emergentes* 44 -1.18 

*Cierres 
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Se espera que el informe de empleos de enero muestre que la 

contratación sigue siendo sólida, y los economistas pronostican 

165,000 nuevos puestos en el mes. Se ve que la tasa de desempleo 

se mantiene en 3.5% y el crecimiento salarial anual mejora 

ligeramente a 3% cuando los datos se publican a las 8:30 a.m., hora 

del este. Si bien generalmente hay poco interés en las revisiones, la 

publicación de hoy incluirá el recuento anual que se espera que 

recorte las ganancias laborales con una caída de hasta 42,000 por 

mes, que se espera para el año hasta marzo. 
 

Tidjane Thiam fue destituido como director ejecutivo de Credit Suisse 

después de que los 13 directores respaldaron al presidente Urs 

Rohner en una batalla en la sala de juntas a raíz de un escándalo de 

espionaje. A pesar de que los principales accionistas pidieron al 

presidente que respaldara a Thiam o renunciara, la junta eligió a 

Thomas Gottstein, un veterano de la compañía de 20 años, como 

nuevo CEO. Las acciones en el banco cayeron más del 5% en las 

operaciones de Zurich. 
 

El número de víctimas del coronavirus continúa aumentando con 636 

muertos y más de 31,000 casos confirmados en China. El número de 

personas en un crucero en cuarentena en Japón aumentó a 61, lo que 

lo convierte en el mayor centro de infección fuera de China. Las 

consecuencias económicas también se están extendiendo con Toyota 

y Honda entre los fabricantes de automóviles que extienden los cierres 

en sus instalaciones en China, mientras que Burberry Group descartó 

su proyección financiera para el año, advirtiendo que el brote está 

reduciendo las ventas en un 75% o más en las tiendas en la nación 

asiática. 
 

Parece que una semana volátil en los mercados globales terminará 

con una nota negativa a medida que los indicadores retrocedan esta 

mañana. El índice MSCI Asia Pacífico cayó un 0,6% durante la noche, 

mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,3% más bajo. En 

Europa, el índice Stoxx 600 había disminuido un 0,4% a medida que 

los inversionistas cambiaban a acciones defensivas. Antes del informe 

de nóminas, los futuros del S&P 500 apuntaban a una caída en la 

apertura con el rendimiento del Tesoro a 10 años en 1,599%. La 

semana de ganancias para el peso parece terminar con un ligero 

ajuste para regresar a operar cerca de 18.70. 

USD/MXN Niveles 

Actual 18.6970 

Nivel Alto operado o/n 18.7372 

Nivel Bajo operado o/n 18.6372 

Puntos Swap o/n 0.002600 0.003200 

Soporte 18.6500 18.6000 

Resistencia 18.7800 18.8500 

 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 20.8577 

EUR/USD 1.1092 

 



     

  

  País Indicador Periodo Impacto Unidad Cifra Anterior Pronóstico 

            Obs.   Consenso* 

Vier. 07       


        

06:00 MX Inflación General Ene. 20  a/a% 3.24 2.83 3.28 

06:00   Inflación General Ene. 20  m/m% 0.48 0.56 0.52 

06:00   Inflación Subyacente Ene. 20  m/m% 0.33 0.41 0.35 

06:00   Producción de Vehículos- AMIA Ene. 20  Mda 320.41 208.07 n.d. 

06:00   Confianza del Consumidor Ene. 20  Puntos 44.20 43.40 43.00 

-   Creación de Empleo Formal- IMSS Ene. 20  Miles   -382.20 n.d. 

07:30 EEUU Nóminas no Agrícolas Ene. 20  Miles 225.00 147.00 160.00 

07:30   Tasa de Desempleo Ene. 20  % 3.60 3.50 3.50 

07:30   Salarios Nominales Ene. 20  a/a% 3.10 3.00 3.00 

09:00   Inventarios Mayoristas (F) Dic. 19  m/m%   -0.10 -0.10 

01:00 MD Producción Industrial- Alemania Dic. 19  a/a% -6.80 -2.50 -3.70 

        


        

Dom. 09       


        

17:50 MD Balanza Comercial- Japón Dic. 19  Mmdy   -2.50 28.00 

19:30 ME Inflación al Consumidor - China Ene. 20  a/a%   4.50 4.90 

19:30   Inflación al Productor- China Ene. 20  a/a%   -0.50 0.00 

Lun. 10       


        

06:00 MX 
Indicador Mensual del Consumo Privado en el 
Mercado Interno 

Nov. 19  a/a%   1.40 n.d. 

06:00   Inversión Fija Bruta Nov. 19  a/a%   -8.60 n.d. 

    Salarios Nominales Ene. 20  a/a%   5.90 n.d. 

-   Creación de Empleo Formal- IMSS Ene. 20  Miles   76.20 n.d. 

10:30 EEUU Subasta Tasa Nominal 3m  %   1.55 n.d. 

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

12:45   
Presidente Fed San Francisco - M. Daly (sin 
voto) 

           

14:15   
Presidente Fed Philadelphia- P.Harker (con 
voto) 

   
  

  
    

Mar. 11       


        

06:00 MX Producción Industrial Dic. 19  a/a%   -2.10 n.d. 

06:00   Producción Manufacturera Dic. 19  a/a%   -3.00 n.d. 

09:00   Reservas Internacionales 07 Feb. 20  Mmdd   182.80 n.d. 

05:00 EEUU 
Presidente Fed San Francisco - M. Daly (sin 
voto) 

           

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

12:30   Presidente Fed St. Louis - J. Bullard (sin voto)            

13:15   
Presidente Fed Minneapolis- N. Kashkari (con 
voto) 

           

03:30 MD PIB- Reino Unido (P) 4T19  a/a%   1.10 0.80 

Mier. 12                 

- MX Ventas minoristas- ANTAD Ene. 20  a/a%   3.60 n.d. 

06:00 EEUU Aplicaciones de hipotecas 07 Feb. 20  s/s%   5.00 n.d. 

07:30   
Presidente Fed Philadelphia- P.Harker (con 
voto) 

   
  

  
    

09:00   Comparecencia J. Powell ante Senado            

09:30   Inventarios de Petróleo 07 Feb. 20  Mdb   3.36 n.d. 

12:00   Subasta Tasa Real 10a  %   1.87 n.d. 

04:00 MD Producción industrial- Eurozona Dic. 19  a/a%   -1.50 -0.70 

Jue. 13       


        

13:00 MX Anuncio de Política Monetaria de Banxico 13 Feb. 20  %   7.50 7.00 

07:30 EEUU Inflación General Ene. 20  m/m%   0.20 0.20 



     

  

07:30   Inflación General Ene. 20  a/a%   2.30 2.40 

07:30   Inflación Subyacente Ene. 20  m/m%   0.10 0.20 

07:30   Nuevas solicitudes de seguro de desempleo 08 Ene. 20  Miles   202.00 n.d. 

09:00   
Comparecencia de Nominados a la Fed (J. 
Shleton, C. Walter) 

  
 

        

10:30   Subasta Tasa Nominal 4s  %   1.54 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 8s  %   1.55 n.d. 

12:00   Subasta Tasa Nominal 30a  %   2.34 n.d. 

01:00 MD Inflación al consumidor- Alemania (F) Ene. 20  a/a%   1.70 1.70 

Vier. 14       


        

- MX No se esperan indicadores   


        

07:30 EEUU Ventas minoristas Ene. 20  m/m%   0.30 0.30 

08:15   Producción Industrial Ene. 20  m/m%   -0.30 -0.30 

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

Feb. 20  Puntos   99.80 98.90 

10:45   Presidente Fed Cleveland- L. Mester (sin voto)            

01:00 MD PIB- Alemania (P) 4T19  a/a%   1.00 0.30 

04:00   Balanza comercial- Eurozona Dic. 19  Mmdd   20.70 n.d. 

04:00   PIB- Eurozona (P) 4T19  a/a%   1.00 1.10 

        


        
*/ 
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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