
Estímulos no contienen aversión al riesgo. Pese al avance 

de posibles vacunas contra el Covid-19, y nuevos apoyos en 

EEUU, Europa y China, pero ante la incertidumbre de los 

efectos del virus, peor a lo esperado datos semanales de 

empleo en EEUU y el riesgo de menor liquidez en mercados 

financieros (posible cierre de mercados en Londres), activos de 

refugio siguen presentando una mayor demanda: el índice dólar 

avanza 1.3% y el rendimiento del treasury a 10 años baja a 

1.13% (-6.0 pb.). En este entorno, y pese al rebote de 8.7% en 

el precio del crudo (WTI), el USDMXN sube hasta $24.36 

(+2.4%). 
 

Empleo EEUU comienza a presionarse. Las solicitudes por 

seguro de desempleo para la semana del 13 de marzo pasaron 

de 211 a 281 mil (220 mil esperado, máximo desde 2017). 

Procupa que el mercado laboral pierda fuerza ante la parálisis 

económica por el coronavirus, que afectaría la expectativa de 

una rápida recuperación. 
 

Senado EEUU aprueba 2º paquete. Para combatir los efectos 

del coronavirus, considera pago a trabajadores ausentes por 

enfermedad (empresas con menos de 500 empleados, 12 

semanas), ayuda alimentaria a personas vulnerables, 

presupuesto para realizar pruebas del virus, apoyos para las 

aerolíneas y sectores afectados; el monto asciende a 1.3 bdd; 

legisladores trabajan en un tercer paquete (el primero fue 8.3 

mmdd destinado al cuidado de la salud; el tercero barcaría 

apoyos al pago de hipotecas y créditos estudiantiles recursos a 

hospitales). 

Más estímulos BCE; “no hay límites”. El BCE anunció compra 

de activos por 829 mmdd, incluyendo bonos corporativos, para 

proveer de liquidez a la economía. La Presidente del Instituto 

afirmó que “no hay límites en su compromiso con el euro”. El euro 

se deprecia 1.7% contra el dólar y el rendimiento del bono alemán 

a 10 años baja en el margen a -0.24%. 
 

China aumentaría inversión; recortaría objetivo del PIB. De 

acuerdo a reportes, se anunciaría un paquete por 394 mmdp 

(gasto en infraestructura) para ayudar a recuperar a la actividad; 

sin embargo, la meta de crecimiento para 2020 pasaría de ~6.0% 

a ~5.0%. El yuan cae 1.0% contra el dólar. 
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Notas de Interés:
 Eco BX+: Fed repite y sube la apuesta: -100 pb.  Ver Nota 

 Inflación CDMX BX+: Ropa y alim. se encarecen  Ver Nota 

 Eco BX+: Inflación MX. Rebota por agro.  Ver Nota 

Marzo 19 
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Eventos Relevantes Para Hoy: 

Hora Evento Relevancia 

- No se esperan indicadores -
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Reunión de Emergencia del BCE, se anuncia programa de apoyos. Los futuros de los mercados accionarios 

estadounidenses operan en terreno negativo, mientras se mantiene la aversión a los activos de riesgo, con inversionistas 

atentos al aumento en casos de coronavirus en EEUU y Europa, aunque resalta que ya no se presentaron casos en Wuhan, 

China. Ayer en una reunión de emergencia el Banco Central Europeo anunció un programa de compra de 750 mil millones 

de euros para comprar valores y ayudar a combatir los casos de coronavirus en la región; las compras se realizarían hasta 

finales de 2020 e incluyen variedad de activos. Por su parte los Bancos de Australia, Indonesia, Filipinas, Taiwan y Brasil, 

redujeron sus tasas de interés en las últimas 24 horas, mientras que la Fed, además del programa de estímulos por un 

millón de dólares anuncio que creará un respaldo para los principales fondos del mercado monetario; además de la inyección 

de recursos del Banco de Japón. La Bolsa de NY cerrará su piso de negociación y pasará el 23 de marzo a la negociación 

electrónica, luego de encontrar dos casos que dieron positivo. 

Negativo 

 VITRO: Informó que ha recibido avisos de sus principales clientes de la industria automotriz en todo el mundo 
informando su decisión de suspender temporalmente las operaciones de fabricación de automóviles. 

 BANCOS EEUU: El día de ayer títulos de empresas como Bank of America, JP Morgan y Citigroup registraron 
fuertes caídas, reflejando el impacto por menores tasas de interés, preocupa que varios clientes, sobre todo 
empresas energéticas, presenten impagos y caigan en cartera vencida.   

 AUTOMOTRIZ: General Motros, Ford y Fiat cerrarán plantas alrededor de EEUU como medida de prevención ante 
el COVID19. 

 AEROMEXICO: Recibió una reducción de calificación por parte de Moody´s derivado del impacto económico que 
está registrando por la baja actividad dado el Coronavirus. 

 ALPEK: Anunció que ha decidido extender su periodo de pre-construcción hasta finales de 2020 de su planta de 
PTA-PET en Corpus Christi, debido al incremento en el presupuesto por el alza en los costos laborales de la región. 

 

 

https://estrategia.vepormas.com/2020/03/15/eco-bx-fed-repite-sube-la-apuesta-100-pb/
https://estrategia.vepormas.com/2020/03/10/inflacion-cdmx-bx-feb-ropa-alimentos-se-encarecen/
https://estrategia.vepormas.com/2020/03/09/eco-bx/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Nivel Var % 

Dow Jones 19,399 -2.91 

S&P 500 2,343 -2.93 

Nasdaq 7,069 -2.20 

Asia* 430 2.62 

Emergentes* 19,399 -2.91 

*Cierres 
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Calendario de Indicadores Económicos 

Marzo 
  País Indicador Periodo Impacto Unidad Cifra Anterior Pronóstico 

            Obs.   Consenso* 

Dom. 15                

20:00 ME Producción Industrial - China Feb. 20  a/a% -13.50 n.d. -3.00 

20:00   Ventas Minoristas - China Feb. 20  a/a% -20.50 n.d. -4.00 

Lun. 16                

- MX 
Feriado por Aniversario del Natalicio 
de Benito Juárez 

           

06:30 EEUU Índice de manufactura Empire  Mar. 19  m/m% -21.50 12.90 3.00 

09:30   Subasta Tasa Nominal 3m  % 0.29 0.39 n.d. 

09:30   Subasta Tasa Nominal 6m  % 0.30 0.40 n.d. 

22:30 MD Producción Industrial - Japón (F) Ene. 20  a/a% -2.30 -2.50 n.d. 

Mar. 17                

11:30 MX Subasta Tasa Nominal 5a  % 7.50 6.47 n.d. 

06:30 EEUU Ventas minoristas Feb. 20  m/m% -0.50 0.60 0.20 

07:15   Producción industrial Feb. 20  m/m% 0.60 -0.50 0.40 

-   Elecciones primarias demócratas            

17:50 MD Balanza comercial- Japón Feb. 20  Mmdy 1109.80 -1313.20 929.50 

Mier. 18                

09:00 MX Reservas Internacionales 13 Mar. 20  Mmdd 184.62 185.57 n.d. 

05:00 EEUU Aplicaciones de Hipotecas 13 Mar. 20  s/s% -8.40 55.40 n.d. 

06:30   Permisos de Construcción Feb. 20  m/m% -5.50 9.20 -3.20 

06:30   Inicios de Casas Feb. 20  m/m% -1.50 1.40 -4.30 

08:30   Inventarios de petróleo 13 Mar. 20  Mdb 1.95 7.66 3.70 

04:00 MD Balanza comercial- Eurozona Ene. 20  Mmdd 17.30 21.50 19.20 

04:00   
Inflación al Consumidor-Eurozona 
(F) 

Feb. 20  a/a% 1.20 1.20 1.20 

Jue. 19                

- MX No se esperan indicadores            

06:30 EEUU 
Nuevas Solicitudes de Seguro de 
Desempleo 

14 Mar. 20  Miles 281.00 211.00 220.00 

09:30   Subasta tasa nominal 4s  %   0.40 n.d. 

09:30   Subasta tasa nominal 8s  %   0.29 n.d. 

12:00   Subasta tasa real 10a  %   0.04 n.d. 

Vier. 20                

06:00 MX Oferta y Demanda Agregada 4T19  a/a%   -0.30 n.d. 

-   
Encuesta de Expectativas del 
Sector Privado-Citibanamex 

           

08:00 EEUU Ventas de Casas Existentes Feb. 20  m/m%   -1.30 1.70 

                  

*/ 
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 

 

ANÁLISIS BURSÁTIL 
Director de Análisis y Estrategia  
Juan F. Rich Rena 55 56251500 x 31465 jrich@vepormas.com 
Analista Consumo / Minoristas 
Marisol Huerta M. 55 56251500 x 31514 mhuerta@vepormas.com 
Analista Financieras / Fibras 
Eduardo Lopez Ponce  55 56251500 x 31453 elopezp@vepormas.com 
Analista Industriales 
Elisa A. Vargas A.  55 56251500 x 31508 evargas@vepormas.com 
Analista Proyectos y Procesos Bursátiles y Mercado 
Gustavo Hernández O. 55 56251500 x 31709 ghernandezo@vepormas.com 
 

ESTRATEGIA ECONÓMICA 
Subdirector Económico 
Alejandro J. Saldaña B. 55 56251500 x 31767 asaldana@vepormas.com 
Analista Económico 
Angel Iván I. Huerta M. 55 56251500 x 31724 ahuerta@vepormas.com 
      
COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 
Director de Comunicación y Relaciones Públicas 
Adolfo Ruiz Guzmán 55 11021800 x 32056 aruiz@vepormas.com 
      
DIRECCIÓN GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. DE C.V. 
Director de Tesorería y Relación con Inversionistas 
Javier Torroella de C. 55 56251500 x 31603 jtorroella@vepormas.com 
Director Promoción Bursátil Centro – Sur 
Manuel A. Ardines P. 55 56251500 x 31675 mardines@vepormas.com 
Director Promoción Bursátil Norte 
Lidia Gonzalez Leal 81 83180300 x 37314 ligonzalez@vepormas.com 

 
 

 


