
Coronavirus. El Presidente chino, X. Jinping aseguró que su 

país cuenta con las capacidades para combatir al virus sin 

descuidar sus objetivos económicos, y anticipó que tras superar 

la epidemia, habría más prosperidad en China; más tarde, 

funcionarios del país asiático indicaron que el impacto de la 

epidemia fue temporal. Esta mañana el precio del petróleo 

(WTI), rebotó a 51.0 dpb (+2.1%), y el USDMXN cotiza en 

$18.62 (-3 cts). 
 

Powell confirma paciencia. En el primer día de su 

comparecencia ante el Congreso de EEUU, el Presidente de la 

Fed insistió en que la actual postura monetaria del Instituto es 

apropiada dadas las circunstancias económicas (solidez en 

mercado laboral y en crecimiento, inflación por debajo del 

objetivo, tensiones comerciales y desaceleración global). 

Además considera que es prematuro inferir los impacto del 

coronavirus en la economía de EEUU. Hoy continuará su 

comparecencia (ver calendario). El rendimiento del treasury a 

10 años sube 2.1 pbs (1.62%). 
 

Industria de Europa cierra 2019 a la baja. En diciembre, la 

producción industrial de la Eurozona registró su peor 

contracción interanual en 12 meses, y sumó 14 caídas 

consecutivas (-4.1% vs -2.5% esp.), con lo que promedia una 

baja de 1.7% en todo 2019, la peor desde 2012. Con cifras 

desestacionalizadas cayó 2.1% m/m. Esta mañana el euro se 

deprecia 0.1% frente al dólar 

 

 

 

 

 

  

 
 Eco BX+: Industria MX 2019. Año de retos. Ver Nota 

 Eco BX+: Consumo priv.Nov.: Impulso insuficiente Ver Nota 

 Eco BX+: Inflación MX. “Cuesta” más en enero… Ver Nota 
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Atención en reportes corporativos. Los futuros de los mercados financieros estadounidenses operan en terreno positivo ante 

noticias alentadoras al observar un descenso en los casos de coronavirus con una tasa de recuperación que pasó de 9.3% al 

10.3% en tanto que la de mortalidad se ubicó en 2.5% desde el 2.4%. A lo anterior se suman comentarios de Jerome Powell, 

presidente de la Fed, sobre el desempeño positivo de la economía estadounidense, hoy se prestará atención a su 

comparecencia ante el Comité de la Banca del Senado. En la parte corporativa reportan 21 emisoras del S&P, ya lo hizo Molson 

Coors (+) y CVS (+), por la tarde se espera el reporte de Cisco y Equinix.  

En Europa los mercados operan en terreno positivo, los inversionistas dejan de lado datos de producción industrial negativos (-

2.1% m/m y de 4.1% a/a). En México ya reportó Cemex y América Móvil. Al cierre de mercado se espera el reporte de Alfa, 

Alpek, Nemak.

 AMX: Los ingresos trimestrales ese ubicaron en P$ 263,167 millones, una variación de 0.0% a/a, reflejando el impacto 

de la apreciación del peso respecto a las monedas de sus otros mercados. En EBITDA la empresa vio un aumento de 
13.9% a/a con lo que el margen EBITDA se ubicó en 31.1% vs 27.3% del 4T18.  

 CVS: Registró ventas y utilidades por encima de lo esperado por el consenso, gracias a un buen desempeño de sus 

negocios de seguros y farmacias. 
 HEINEKEN: Dio a conocer una guía de resultados positiva, donde espera que menores precios del aluminio y la 

cebada ayuden a incrementar la rentabilidad. 

 BED BATH & BEYOND: Anunció que las ventas mismas tiendas de diciembre y enero crecieron    4.0% vs 5.4% 

esperados, afectadas por mayores promociones, menor tráfico y temas de inventarios. 

 CEMEX: Reportó un incremento marginal en Ventas del 0.6%, sin embargo tuvo un decremento del -64.5% en Utilidad 

de Operación y de -14.0% en EBITDA derivado de menor contribución de México, así como menores volúmenes de 
venta y mayores costos de mantenimiento y materias primas. 

Hora Evento Relevancia 

09:00 
Comparecencia J. Powell ante Senado 

(EEUU)  

09:30 Inventarios de petróleo (EEUU)  

 
 

https://estrategia.vepormas.com/2020/02/11/eco-bx-industria-mx-2019-ano-retos/
https://estrategia.vepormas.com/2020/02/10/eco-bx-consumo-privado-nov-impulso-insuficiente/
https://estrategia.vepormas.com/2020/02/07/eco-bx-inflacion-mx-cuesta-mas-enero/


     

  

 

  
Nivel Var % 

Dow Jones 29,370 0.49 

S&P 500 3,371 0.42 

Nasdaq 9,575 0.52 

Asia* 565 -0.22 

Emergentes* 44 2.30 

*Cierres 
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El presidente Xi Jinping dijo que China tiene la capacidad de lograr 

sus objetivos de crecimiento económico y desarrollo social, y 

"derrotará la epidemia". El optimismo de Xi no es compartido por 

economistas fuera del país que han reducido sus pronósticos de 

crecimiento ya que los efectos del brote son peor de lo que se 

pensaba. El número de víctimas del virus, ahora denominado COVID-

19 por la Organización Mundial de la Salud, continúa aumentando con 

las últimas cifras que muestran que más de 1,100 personas han 

muerto y más de 45,000 casos confirmados en todo el mundo. 
 

Los resultados de las primarias de New Hampshire mostraron que 

Bernie Sanders lideraba en más de un punto porcentual sobre el 

segundo lugar, Pete Buttigieg. La fuerte actuación de Amy Klobuchar, 

que terminó en tercer lugar, fue una de las grandes sorpresas de la 

noche. Joe Biden terminó quinto, con su campaña aparentemente en 

caída libre. El empresario tecnológico Andrew Yang abandonó la 

carrera. 
 

La actividad industrial en la zona del euro finalizó 2019 con la caída 

más profunda en casi cuatro años, con una producción que cayó un 

2,1% en diciembre respecto al año anterior. Preocupantemente para 

los responsables políticos, los números malos se produjeron en el 

período anterior al brote de COVID-19, lo que significa que es poco 

probable que se produzca un cambio rápido. Esos mismos temores 

también están empezando a aumentar para EU, con un aumento en 

las posibilidades de una reversión en el crecimiento. Sin embargo, 

apuntan a una serie de factores temporales, en lugar de algo 

estructural en el pronóstico. 
 

Los temores de virus y la desaceleración de la producción no son 

suficientes para descarrilar el sentimiento positivo generalizado en los 

diferentes mercados, el MXN continua fortaleciéndose e inicia la 

sesión en 18.62. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacífico subió 

un 0,5%, mientras que el índice Topix de Japón cerró prácticamente 

sin cambios. En Europa, el índice Stoxx 600 subió un 0,4%, y las 

acciones cíclicas registraron las mayores ganancias. Los futuros del 

S&P 500 apuntaban a más verde en la apertura y el rendimiento del 

Tesoro a 10 años en 1.609%. 

USD/MXN Niveles 

Actual 18.6290 

Nivel Alto operado o/n 18.6612 

Nivel Bajo operado o/n 18.6132 

Puntos Swap o/n 0.002600 0.003200 

Soporte 18.6000 18.5500 

Resistencia 18.7000 18.8000 

 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 20.8577 

EUR/USD 1.1092 

 



     

  

  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% 5.00 5.90 n.d. 

10:30 EEUU Subasta tasa nominal 3m  % 1.55 1.55 n.d. 

10:30   Subasta tasa nominal 6m  % 1.51 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% -1.00 -2.10 -0.50 

06:00   Producción manufacturera Dic. 19  a/a% -0.50 -3.00 -1.40 

09:00   Reservas internacionales 07 Feb. 20  Mmdd 182.60 182.80 n.d. 

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

           

09:00   Comparecencia J. Powell ante Representantes            

12:00   Subasta tasa real 3a  % 1.39 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 1.10 0.80 

Mier. 12       


        

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

-   Creación de empleo formal- IMSS Ene. 20  Miles   76.20 n.d. 

06:00 EEUU Aplicaciones de hipotecas 07 Feb. 20  s/s% 1.10 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% -4.10 -1.70 -2.50 

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 del consumidor - U. 
Michigan (P) 

Feb. 20  Puntos   99.80 98.90 

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

-   Reducción de aranceles CHI-EEUU            

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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