
Más estímulos monetarios; se retrasa ayuda fiscal. La 

Reserva Federal anunció que el monto de su programa de 

compra de activos será por el monto “que la economía necesite”; 

además, anunció medidas para facilitar el crédito a empresas, 

hogares y gobiernos locales. Sin embargo, Demócratas en el 

Senado no aprobaron el paquete de ayuda fiscal por 1.3 bdd. El 

anuncio de la Fed moderó la aversión al riesgo, y activos como 

el petróleo (+1.0%, WTI), revirtieron su caída. El rendimiento del 

treasury a 10 años sigue a la baja (-9 pb.), ubicándose en 

0.75%. 
 

Banxico se suma a “ola” de recortes. El viernes, bajó la tasa 

de interés en 50 pb. (decisión dividida), adelantando su reunión 

programada para esta semana. Además, señaló nuevas 

medidas para proveer liquidez en el mercado cambiario, ante las 

disrupciones ocasionadas por el coronavirus. El USDMXN se 

mantiene presionado contra el dólar y se cotiza en $24.69. 
 

A seguir. Será relevante esta semana la publicación de datos 

de actividad industrial en EEUU y la Eurozona (martes), la cifra 

de ingreso y gasto personal en EEUU (viernes). En México, 

mañana se conocerá la inflación para la 1Qmarzo, el Igae de 

enero y el desempleo a febrero (jueves). 

Clima de Apertura: 
NUBLADO 

 

 

 

  

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 23 

 

Económico Alejandro J. Saldaña B. asaldana@vepormas.com | Ángel I. I. Huerta M.  ahuerta@vepormas.com 

Monzalvoahuerta@vepormas.com 
 

Fed apoya nuevamente, esperan estímulos. Los futuros de los mercados estadounidenses operan en terreno positivo, luego de 

que la Reserva Federal mando un comunicado en el que se compromete a comprar bonos del tesoro y valores respaldados por hipotecas, 
así como en utilizar toda su gama de herramientas para apoyar a la economía de EEUU. La situación por el coronavirus sigue en alerta 
y los inversionistas esperan un nuevo plan de rescate y estímulos económico por parte de Washington, luego de que este domingo los 
demócratas rechazaron el proyecto, considerando que no hacia lo suficiente para ayudar a los trabajadores afectados y ofrecía más a 
las empresas. Por su parte Delaware, Louisiana y Ohio se unen a California y NY en la orden de restricción para que se queden en casa. 
En Italia se ordenó por completo el freno a la actividad industrial, y el primer ministro japonés señaló que un aplazamiento de los juegos 
olímpicos puede ser inevitable. Hay proyecciones económicas que anticipan una contracción de la economía de EEUU importantes. 
  

Positivo 

 AMAZON: Está incrementando el pago por horas extras a sus trabajadores, debido al incremento en las ventas online. 

Neutral 
 FEMSA: Aprobó un dividendo por un monto de P$10,360 millones que equivalen a P$3.1 por cada unidad “BD” (BMV: 

FEMSAUBD) y P$ 2.5833 por cada Unidad "B" (BMV: FEMSAUB). Asimismo, se estableció la cantidad de P$17,000 millones 
como máximo para recompras de acciones.  

Negativo 

 AUTOMOTRIZ: Volkwagen y Nissan también suspenderán producción en algunas de sus plantas en México, esto con el fin de 
proteger a sus trabajadores y contribuir a frenar la propagación. 

 DEERE: Anunció que sus perspectivas financieras para 2020 ya no serán las que había compartido a principios de año, debido 
al brote del virus, ya que tendrá que cerrar algunas operaciones. 

 STARBUCKS: Suspenderá operaciones en la mayoría de sus cafeterías en Norte América por dos semanas. 

 NEWMONT: La minera decidió retirar su guía de resultados para este año, al tiempo que planea posponer parte de su 
producción para 2020. 

 AEROMEXICO: Debido al cierre de fronteras alrededor del mundo, la aerolínea tomó medidas como la reducción de capacidad 
de 35% en su red doméstica y 50% en su red internacional. En días previos, Moody´s y S&P revisaron a la baja la calificación 
de la compañía ubicándola en “B2” y “B+”, respectivamente.  

  

Bursátil Eduardo López  elopezp@vepormas.com |Alejandra Vargas evargas@vepormas.com  |Marisol Huerta mhuerta@vepormas.com    
 

Eventos Relevantes Para Hoy: 

Hora Evento Relevancia 

09:00 Confianza del Consumidor- Eurozona (P) 

 

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 19,268 1.30 

S&P 500 2,319 1.44 

Nasdaq 7,110 2.04 

Asia* 438 1.11 

Emergentes* 31 0.88 

*Cierres 
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Calendario de Indicadores Económicos 

Marzo 
  País Indicador Periodo Impacto Unidad Cifra Anterior Pronóstico 

            Obs.   Consenso* 

Lun. 23                

- MX No se esperan indicadores            

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

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

09:00 MD 
Confianza del Consumidor- 
Eurozona (P) 

Mar. 20  %   -6.60 n.d. 

Mar. 24                

06:00 MX Inflación General 1Q Mar. 20  a/a%   3.87 3.60 

06:00   Inflación General 1Q Mar. 20  q/q%   0.47 0.12 

06:00   Inflación Subyacente 1Q Mar. 20  q/q%   0.13 0.18 

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

11:30   Subasta Tasa Real 30a  %   3.21 n.d. 

07:45 EEUU Índice PMI Manufactura (P) Mar. 20  Puntos   50.70 45.00 

07:45   Índice PMI Servicios (P) Mar. 20  Puntos   49.40 44.00 

08:00   Ventas de Casas Nuevas Feb. 20  m/m%   7.90 -1.80 

08:00   
Índice de Actividad 
Manufacturera Richmond 

Mar. 20  Puntos   -2.00 -4.00 

09:30   Subasta Tasa Nominal 52s  %   1.27 n.d. 

11:00   Subasta Tasa Nominal 2a  %   1.19 n.d. 

02:30 MD 
Índice PMI Manufactura- 
Alemania (P) 

Mar. 20  Puntos   48.00 40.00 

03:00   
Índice PMI Manufactura- 
Eurozona (P) 

Mar. 20  Puntos   49.20 41.20 

Mier. 25                

06:00 MX Ventas Minoristas INEGI Ene. 20  a/a%   3.20 n.d. 

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

06:30   
Órdenes de Bienes Durables 
(P) 

Feb. 20  m/m%   -0.20 -0.80 

08:30   Inventarios de Petróleo 20 Mar. 20  Mdb   1.95 n.d. 

11:00   Subasta Tasa Nominal 5a  %   1.15 n.d. 

03:30 MD 
Inflación al consumidor- Reino 
Unido 

Feb. 20  a/a%   1.80 1.70 

Jue. 26                

06:00 MX IGAE Ene. 20  a/a%   0.68 0.50 

06:00   Tasa de Desempleo Feb. 20  %   3.66 n.d. 

06:30 EEUU Balanza Comercial Feb. 20  Mmdd   -65.90 -64.20 

06:30   Inventarios Mayoristas (P) Feb. 20  m/m%   -0.40 n.d. 

06:30   PIB (T) 4T19  t/t%   2.10 2.10 

06:30   Consumo Personal (T) 4T19  t/t%   1.70 1.70 

06:30   Deflactor del PIB (T) 4T19  t/t%   1.30 1.30 

06:30   
Nuevas Solicitudes de Seguro 
de Desempleo 

21 Mar. 20  Miles   281.00 n.d. 

09:30   Subasta Tasa Nominal 4s  %   0.03 n.d. 

09:30   Subasta Tasa Nominal 8s  %   0.03 n.d. 

11:00   Subasta Tasa Nominal 7a  %   1.25 n.d. 

06:00 MD 
Anuncio de Política Monetaria 
Banco de Inglaterra 

Mar. 20 


%   0.10 n.d. 

Vier. 27                

06:00 MX Balanza Comercial Ene. 20  Mdd   
-

2,415.80 
n.d. 

06:30 EEUU Ingreso Personal Feb. 20  m/m%   0.60 0.40 



     

   
  

06:30   Consumo Personal Feb. 20  m/m%   0.20 0.30 

08:00   
Índice de Confianza 
Consumidor U. Michigan (P) 

Mar. 20  Puntos   95.90 94.00 

                 

*/ 
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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