
Empleo en EEUU comienza a afectarse. Ante la parálisis en 

la actividad por la emergencia sanitaria, las solicitudes 

semanales por seguro de desempleo vieron un incremento de 

3.28 millones (282 mil anterior). El dato fue ligeramente menor 

al esperado (4.4 millones). Pese a ceder, se mantiene cierta 

aversión al riesgo; el índice dólar cede 0.7%, pero el 

rendimiento del bono a 10 años baja 8 pb. a 0.79% y el oro 

avanza 0.4%. 
 

Banco de Inglaterra mantiene tasas. Deja el referencial en 

0.1% y continuará con su programa de compra de activos por 

200 mmdl (bonos soberanos y corporativos). A inicios de mes, 

la tasa estaba en 0.75%. La libra esterlina se aprecia 0.7% 

contra al dólar. 
 

Economía MX estancada en enero. El Igae presentó una 

variación mensual de 0.0% m/m, al tiempo que la caída en 

servicios y agropecuario compensó el avance en la industria 

(por minería); a tasa anual cayó 0.8%. Anticipamos probable 

un escenario de recesión ante la parálisis de la actividad 

comercial (Gob. Federal suspende hoy actividades) y menor 

demanda externa, ante la pandemia. El USDMXN modera sus 

alzas tras el dato de empleo menos malo a lo esperado en 

EEUU y se cotiza en $24.00 (+0.2%). 
 

CNBV prepara medidas de apoyo. Por iniciativa del sector 

bancario, el organismo anunció que facilitaría que los créditos 

a personas y a empresas se puedan diferir hasta por cuatro 

meses con la posibilidad de extenderse a seis, mediante una 

modificación temporal a sus lineamientos contables, esto con 

la intención de mitigar el impacto económico del coronavirus. 

 

 

 

 

  


 Eco BX+: ventas minoristas enero. Ver Nota 

 Eco BX+: Fed repite y sube la apuesta: -100 pb.  Ver Nota 

 Inflación CDMX BX+: Ropa y alim. se encarecen  Ver Nota 
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Datos económicos muestran impacto de Covid-19. Los futuros de los mercados estadounidenses operan en terreno negativo, 

reaccionando al dato de solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU, el cual fue de 3.28 millones desde los 282 mil de la semana 

previa, reflejando el primer impacto de los cierres provocados por el coronavirus. El dato supera por mucho los 700,000 que se 

registraron en 1982. Por otra parte, el paquete fiscal por USD$2.0bn fue aprobado anoche y las medidas incluyen préstamos a 

corporaciones, exenciones de impuestos y pagos directos a empresas y particulares. El paquete deberá ser aprobado por la Cámara 

baja este viernes y sería firmado posteriormente por el presidente de EEUU. Por su parte, el presidente de la Fed Jerome Powell, 

señaló que el banco central seguirá actuando para combatir la desaceleración económica. El número de muertos por el Covid-19 en 

EEUU ya supera las mil personas y hay más de 65,000 casos. España presenta 3,434 muertes superando a China. La OMS pide que 

se siga frenando el avance. 

 UNITED HEALTH: Está introduciendo una prueba para detectar el COVID19 que puede ser auto administrada por los 

pacientes, reduciendo el riesgo para los trabajadores de la salud. 
 BANCOS: Las autoridades regulatorias (CNBV y SHCP) anunciaron una iniciativa en conjunto con los bancos, que permitirá 

a los acreditados posponer el pago de capital e intereses durante cuatro meses para algunos productos sin afectar el historial 
crediticio. La CNBV estará anunciando cambios contables temporales. 

 MICRON TECHNOLOGY: Reportó resultados mejores a lo esperado y dio a conocer una guía superior a expectativas. La 

compañía se beneficiaría del mayor número de personas trabajado desde casa. 

 BIMBO: Dispuso de USD$720 millones de su línea de crédito de US $2,000 millones. Los recursos serán utilizados para el 

refinanciamiento del bono con vencimiento en junio de 2020 con valor de USD$200 millones y el restante está destinado a 
incrementar la liquidez de la compañía. 

 

 APPLE: Circula en medios que la compañía podría posponer el lanzamiento de su nuevo modelo de Iphone, derivado de 

problemas en la cadena de suministro y la caída de demanda como consecuencia del COVID-19. 

 GAP: Pospondrá la presentación de propuesta de dividendo y reducción de capital, aplazará inversiones no obligatorias y 

solicitará a las autoridades posponer las inversiones comprometidas. Asimismo, informó que en los primeros 15 días de 
marzo el tráfico disminuyó 5% a/a.  
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Hora Evento Relevancia 

- No se esperan indicadores - 

 

https://estrategia.vepormas.com/2020/03/15/eco-bx-fed-repite-sube-la-apuesta-100-pb/
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/


  
Nivel Var % 

Dow Jones 20,571 -2.14 

S&P 500 2,409 -2.31 

Nasdaq 7,324 -1.91 

Asia* 454 0.57 

Emergentes* 34 -8.68 

*Cierres 
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  País Indicador Periodo Impacto Unidad Cifra Anterior Pronóstico 

            Obs.   Consenso* 

Lun. 23       


        

- MX No se esperan indicadores   


        

09:30 EEUU Subasta Tasa Nominal 3m  % 0.00  0.29 n.d. 

09:30   Subasta Tasa Nominal 6m  % 0.08  0.30 n.d. 

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

Mar. 20  % -11.60 -6.60 -13.00 

Mar. 24       


        

06:00 MX Inflación General 1Q Mar. 20  a/a%  3.71 3.87 3.68 

06:00   Inflación General 1Q Mar. 20  q/q%  0.11 0.47 0.11 

06:00   Inflación Subyacente 1Q Mar. 20  q/q%  0.16 0.13 0.18 

09:00   Reservas Internacionales 20 Mar. 20  Mmdd  184.175 184.62 n.d. 

11:30   Subasta Tasa Real 30a  %  3.93 3.21 n.d. 

07:45 EEUU Índice PMI Manufactura (P) Mar. 20  Puntos 49.2  50.70 45.00 

07:45   Índice PMI Servicios (P) Mar. 20  Puntos 39.1  49.40 44.00 

08:00   Ventas de Casas Nuevas Feb. 20  m/m%  -4.4 7.90 -1.80 

08:00   
Índice de Actividad 
Manufacturera Richmond 

Mar. 20  Puntos  2 -2.00 -4.00 

09:30   Subasta Tasa Nominal 52s  %  0.26 1.27 n.d. 

11:00   Subasta Tasa Nominal 2a  %  0.40 1.19 n.d. 

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

Mar. 20  Puntos 45.70 48.00 39.00 

03:00   
Índice PMI Manufactura- 
Eurozona (P) 

Mar. 20  Puntos 44.80 49.20 39.00 

Mier. 25       


        

06:00 MX Ventas Minoristas INEGI Ene. 20  a/a%  2.7 3.20 2.8 

05:00 EEUU Aplicaciones de hipotecas 20 Mar. 20  s/s%  -29.4 -8.40 n.d. 

06:30   
Órdenes de Bienes Durables 
(P) 

Feb. 20  m/m%  1.2 -0.20 -0.80 

08:30   Inventarios de Petróleo 20 Mar. 20  Mdb  1.6 1.95 3.0 

11:00   Subasta Tasa Nominal 5a  %  0.54 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%  -0.81 0.68 -0.30 

06:00   Tasa de Desempleo Feb. 20  %  3.69 3.66 3.67 

06:30 EEUU Balanza Comercial Feb. 20  Mmdd  -59.9 -65.90 -64.20 

06:30   Inventarios Mayoristas (P) Feb. 20  m/m%  -0.5 -0.40 -0.2 

06:30   PIB (T) 4T19  t/t% 2.1  2.10 2.10 

06:30   Consumo Personal (T) 4T19  t/t% 1.8  1.70 1.70 

06:30   Deflactor del PIB (T) 4T19  t/t% 1.3  1.30 1.30 

06:30   
Nuevas Solicitudes de Seguro 
de Desempleo 

21 Mar. 20  Miles 3283.0  281.00 1700.0 

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  0.10 0.10 

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 

        


        
*/ 
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 
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