
Nuevas advertencias y estímulos para combatir virus. Pese 

a que persisten temores asociados al coronavirus, ante 

advertencias de la OMS acerca de contagios fuera de China, el 

yuan se aprecia 0.3% frente al dólar, después de que el Banco 

Central anunciara que inyectará 900 mmdy adicionales a través 

de recompra de activos, junto con reportes de que se 

consideran más estímulos (recorte en tasas de interés). 
 

Hoy se conocerá presupuesto EEUU. La Casa Blanca 

presentará el paquete, el cual considera 4.8 bdd, destacando  

aumentos en el gasto en defensa y recortes a programas 

sociales (ayuda internacional, protección ambiental. El índice 

dólar presenta pocos cambios (0.0%) y el rendimiento del 

treasury a 10 años baja 2.4 pb., ante un entorno de cautela por 

el coronavirus. 
 

Política en Alemania afecta al euro. El euro se deprecia 0.1% 

contra el dólar, respondiendo a la incertidumbre política en 

Alemania, por la renuncia de la líder del partido de la Unión 

Democrática Cristiana y posible sucesora de A. Merkel. 
 

Inversión FB MX mejora señal en noviembre, mantiene 

fragilidad. Creció 1.1% m/m, con avances en ambos rubros, 

pero mantiene una caída de 3.5% a/a. El USDMXN se presiona 

4 cts. al alza y se cotiza en $18.81, siguiendo la caída en el 

precio del crudo (-0.5%, WTI) y el desempeño de otras divisas 

emergentes (real brasileño -0.1%, rand sudafricano -0.1%). 
 

En la semana. Actividad industrial para la eurozona (miércoles), 

testimonio de J. Powell ante el Congreso (martes y miércoles), 

inflación al consumidor para enero en EEUU (jueves), anuncio 

de política monetaria Banxico (jueves). 

 

 

 

 

  

 
 Eco BX+: Inflación MX. “Cuesta” más en enero… Ver Nota 

 Eco BX+: PIB ’19 MX: Rompe racha de crecimiento Ver Nota 

 Eco BX+: Nuevos votantes, misma decisión… Ver Nota 
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Tensión por coronavirus. Los futuros de los mercados financieros estadounidenses presentan movimientos marginales de 

baja, derivado de que se continúa valorando el impacto que tendrá el incremento de casos de coronavirus en China, con ya más 

de un mes de que se dio a conocer los primeros casos. Este fin de semana se reportó que los decesos suman 910 superando 

los casos del SARS por el número de infectados, pero aun manteniendo una menor tasa de mortalidad que este último. Por otra 

parte, la temporada de reportes mantiene un balance positivo con 322 de las 500 empresas del S&P reportando utilidades mejor 

a lo esperado. Para el resto de la semana la atención se centrará en los reportes corporativos, los discursos de miembros de la 

Fed, datos económicos de inflación en EEUU y datos de PIB en la Eurozona. En México está semana se tendrá la decisión de 

política monetaria, se espera una baja de 25pb en la tasa de referencia.   

 HONDA: Incrementó su expectativa de ventas para 2020 en 6.0%, gracias a que esperan que el menor valor del yen 

impulse las ventas en mercados internacionales. 
 IENOVA: Invertirá P$340 millones durante los próximos 5 años en la nueva red de distribución de su subsidiaria de gas 

natural en Durango, con lo cual buscará cubrir la demanda de más de 15 mil usuarios. 
 LOREAL: Sus títulos vieron un alza luego de que reportó un buen desempeño en ventas. Por otro lado, la empresa 

manifestó que el coronavirus tendría un impacto de corto plazo en sus ventas en Asia. 
 

 

 APPLE: La compañía decidió posponer el lanzamiento de un modelo más económico de iPhone derivado de la 

situación sanitaria en China. 

 MATTEL: Decidió cerrar dos fábricas en Asia y una en Canadá como parte de su estrategia para reducir costos. 

 PEÑOLES: Después de emprender acciones legales en contra del impuesto ecológico impuesto por el gobierno de 

Zacatecas, Peñoles recibió un amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la protege 
parcialmente de algunos artículos de la ley de Hacienda del mismo estado, vinculados con impuestos ambientales. 

  

Hora Evento Relevancia 

12:45 
Presidente Fed San Francisco - M. Daly 

(EEUU) 
 

14:15 
Presidente Fed Philadelphia- P. Harker 

(EEUU) 
 

 

https://estrategia.vepormas.com/2020/02/07/eco-bx-inflacion-mx-cuesta-mas-enero/
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/


     

  

 

  
Nivel Var % 

Dow Jones 28,992 -0.19 

S&P 500 3,321 -0.14 

Nasdaq 9,401 -0.11 

Asia* 561 0.00 

Emergentes* 43 -0.24 

*Cierres 
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El número de muertos por el brote de coronavirus alcanzó 910, 

superando el número que murió en el episodio de SARS de 2003. A 

nivel mundial, el número de casos ahora supera los 40,000. La 

provincia de Hubei en China, el centro del brote, se encuentra ahora 

en la tercera semana de un cierre casi completo con el deterioro 

económico de las cadenas de suministro mundiales que empeoran. El 

golpe obvio al crecimiento económico en el país tendrá repercusiones 

para los prestatarios de China. Con el PIB posiblemente en un nivel 

más bajo que incluso la última ronda de pruebas de estrés, los bancos 

regionales podrían enfrentar un peor escenario del imaginado. 
 

La pregunta de quién reemplazará a Angela Merkel como canciller 

alemana se abrió de nuevo esta mañana cuando Annegret Kramp-

Karrenbauer anunció que renunciará como líder de la Unión 

Demócrata Cristiana gobernante. Su caída se desencadenó cuando la 

CDU votó en una antigua región de Alemania del Este con la AfD de 

extrema derecha en la selección de un primer ministro. Con Merkel ya 

aclarando que su cuarto mandato actual será el último, la atención se 

centrará en sus otros posibles sucesores. En otras partes de Europa, 

las elecciones irlandesas vieron un fuerte resultado para el izquierdista 

Sinn Fein con todos los partidos muy por debajo de una mayoría 

general, abriendo un camino largo y difícil para formar un gobierno 

estable. 
 

Parece poco probable que suceda la tan esperada reunión de 

emergencia de los ministros de la OPEP + para responder a la actual 

caída de la demanda provocada por virus de China. Rusia ha estado 

resistiendo los esfuerzos de Arabia Saudita para reducir la producción 

y parece haber rechazado una propuesta de los tecnócratas de la 

OPEP para reducir la producción en 600,000 barriles por día. Un barril 

de West Texas Intermediate para entrega en marzo se cotiza a $ 

50.02. 

USD/MXN Niveles 

Actual 18.7695 

Nivel Alto operado o/n 18.8042 

Nivel Bajo operado o/n 18.7372 

Puntos Swap o/n 0.002600 0.003200 

Soporte 18.6500 18.6000 

Resistencia 18.7800 18.8500 

 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 20.5540 

EUR/USD 1.0950 

 



     

  

  País Indicador Periodo Impacto Unidad Cifra Anterior Pronóstico 

            Obs.   Consenso* 

Dom. 09       


        

17:50 MD Balanza Comercial- Japón Dic. 19  Mmdy 120.70 -2.50 28.00 

19:30 ME Inflación al Consumidor - China Ene. 20  a/a% 5.40 4.50 4.90 

19:30   Inflación al Productor- China Ene. 20  a/a% 0.10 -0.50 0.00 

Lun. 10       


        

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

Nov. 19  a/a% 0.60 1.40 n.d. 

06:00   Inversión Fija Bruta Nov. 19  a/a% -3.50 -8.60 -4.20 

    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 
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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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