
5.3 solicitudes de seguro de desempleo en EEUU. El alza 

semanal al 11 de abril fue la en tres lecturas y se ubicó apenas 

abajo del estimado (5.5 millones); acumula en las últimas 

cuatro semanas cerca de 22 millones, ante el cierre de 

comercios y paros en la actividad. Tras ello, y datos peores a 

lo esperado del sector vivienda, el índice dólar modera su alza, 

quedando en 0.2%; similarmente, el rendimiento del bono a 10 

años pasó de un mínimo 0.60% a 0.62%, mientras que no 

descartamos que las comentarios programados para hoy de 

miembros de la Fed, incluyendo al Presidente de NY, y la 

expectativa de anuncios sobre relajamiento de las medidas 

sanitarias en EEUU, tengan implicaciones en el mercado de 

dinero y cambiario. 
 

Materias primas al alza. El precio del cobre (+0.7%), del 

crudo (+1.6%, WTI) y del oro (+0.5%) suben ante datos de 

empleo en EEUU menos negativos a lo esperado y a la espera 

de la publicación del PIB 1T20 de China (-6.0% a/a real 

estimado). 
 

Fitch baja a MX de “BBB” a “BBB-“. La agencia redujo ayer 

la calificación crediticia del soberano al límite inferior del grado 

de inversión, ante la expectativa de una profunda caída en la 

actividad económica, seguida de una débil recuperación, 

menores precios del petróleo, riesgo de que Pemex necesita 

más apoyo financiero, entre otros. La perspectiva se colocó en 

“estable”, por lo que no habrían más bajas por el momento. El 

USDMXN tocó un máximo de $24.43 en la madrugada, para 

después moderar su alza y colocarse en $24.10, siguiendo la 

evolución del índice dólar. 
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Atención en datos económicos. Los futuros de los mercados accionarios operan con variaciones mixtas asimilando los reportes 

corporativos y a la espera de datos económicos de solicitudes de desempleo donde se espera un nivel de 5 millones, que sumaran 

a los de las últimas cuatro semanas en los que se alcanzaría la cifra récord de 22 millones, representando un impacto en cerca del 

10% de la fuerza laboral como resultado del coronavirus en la economía. Por otra parte, los inversionistas mantienen cautela ante el 

aumento de casos en Asia. En Europa y EEUU se mantiene el optimismo por reabrir las economías. El presidente Donald Trump 

dará mayores detalles sobre este tema en un informe que dará este jueves, anticipando que la economía ha superado la cima de 

nuevos casos y el aplanamiento de la curva. En la parte corporativa, ya reportaron: JP Morgan (-), BlackRock (+), Bank of New York 

Mellon (+). 

 BLACKROCK: Anunció ganancias de USD$6.6 por acción superando los estimados de analistas, los ingresos también 

estuvieron por arriba de lo esperado por el consenso.

 COSTCO: Anunció un aumento de dividendo en 7.7%, luego de que la empresa se ha beneficiado de la mayor demanda 

de bienes de consumo básico. 

 BED BAD & BEYOND: Superó las estimaciones del consenso tanto en ingresos como en utilidad; sin embargo, las ventas 

mismas tiendas cayeron 5.6% a/a durante el trimestre. La compañía manifestó que se verá afectada por la situación 
sanitaria el resto del año. 

 ANTAD: En marzo, las ventas en términos nominales a tiendas Iguales mostraron una variación de 1.1% a/a. A tiendas 

totales, el crecimiento fue de 4.3% a/a. La cifra es menor a la observada en los meses previos.  

 

 MORGAN STANLEY: Reportó ganancias de USD$1.01 por acción, cifra por debajo de lo estimado, así mismo, las ventas 

también estuvieron debajo de lo esperado.  

 UNITED AIRLINES: Realizó una reducción de vuelos en mayo del 90% argumentando que la demanda de viajes cayó casi 

a cero, así mismo anunció posibles recortes de personal. 

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

 

Hora Evento Relevancia 

21:00 Producción industrial - China  

21:00 Ventas minoristas - China  

21:00 PIB- China  

 

 
 Eco BX+: Fitch: 2ª baja en menos de un año. Ver Nota 

 Eco BX+: Inflación marzo. (Des)gasolinazo. Ver Nota 

 Eco BX+: Consumo privado se debilita en enero  Ver Nota 

https://estrategia.vepormas.com/2020/04/15/eco-bx-fitch-2a-baja-menos-ano-ultimo-escalon-grado-inversion/
https://estrategia.vepormas.com/2020/04/07/eco-bx-inflacion-mx-marzo-desgasolinazo/
https://estrategia.vepormas.com/2020/04/06/eco-bx-consumo-privado-se-debilita-enero/


  
Nivel Var % 

Dow Jones 23,400 -0.03 

S&P 500 2,779 0.09 

Nasdaq 8,632 0.39 

Asia* 484 1.07 

Emergentes* 35 0.91 

*Cierres 

 

El presidente Donald Trump dijo que anunciará pautas hoy para 

facilitar las reglas de quedarse en casa, diciendo que los datos 

sugieren que Estados Unidos ha superado la cima de los nuevos 

casos. Ayer, el presidente tuvo una ronda de maratón de llamadas con 

líderes empresariales de todo el país que lo instaron a avanzar en la 

reapertura de la economía, al tiempo que pidió un régimen de pruebas 

sólido. Uno de los mayores problemas que enfrenta Trump en su 

intento de que la economía vuelva a funcionar es si realmente tiene el 

poder para hacerlo, ya que continúa presionando los límites de su 

autoridad sobre los estados y el Congreso. 
 

Si bien el pico del brote puede estar cerca, para muchos 

estadounidenses el dolor económico está lejos de disminuir. Se 

espera que el número de reclamos de desempleo inicial de hoy a las 

8:30 a.m., hora del este, sea otra impresión gigantesca con la 

estimación promedio de los economistas encuestados por Bloomberg 

para 5,5 millones de nuevos reclamos, en un rango de entre 2 y 8 

millones. Ese número medio pondría el total de cuatro semanas en 22 

millones, eliminando todas las ganancias de empleo desde la última 

recesión. 
 

Morgan Stanley concluye lo que ha sido una temporada de ganancias 

dominada por grandes provisiones de pérdidas, por un lado, y un 

aumento en los ingresos comerciales por el otro para los bancos más 

grandes de Wall Street. Los prestamistas que ya informaron esta 

semana han visto sus acciones bajo presión mientras la 

administración intenta estimar los costos del cierre económico. El 

Banco de Nueva York Mellon Corp. también anuncia ganancias hoy. 
 

Los inversores de renta variable mundial continúan caminando en la 

línea entre el esperado final del cierre del coronavirus y la gran 

cantidad de datos económicos terribles que muestran el daño ya 

hecho. Durante la noche, el índice MSCI Asia-Pacífico cayó un 1%, 

mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,8% más bajo, ya que 

el país parece extender el estado de emergencia a nivel nacional. En 

Europa, el índice Stoxx 600 subió un 0,8%, ya que los operadores 

estaban dispuestos a asumir cierto riesgo a medida que abandonaban 

las acciones defensivas. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una 

ganancia en la apertura y el rendimiento del Tesoro a 10 años en 

0.638%. Las monedas se mantienen cerca de los cierres de ayer 

poniendo especial atención en los reclamos de desempleo que se 

mantienen en niveles históricamente altos. 

Gilberto Romero G.  gromerog@vepormas.com | Pablo Germán B.  pgerman@vepormas.com  

 

USD/MXN Niveles 

Actual 24.0509 

Nivel Alto operado o/n 24.4056 

Nivel Bajo operado o/n 23.9866 

Puntos Swap o/n 0.003300 0.004800 

Soporte 23.8500 23.3000 

Resistencia 24.5000 24.9000 

 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 26.2050 

EUR/USD 1.0894 

 



     

  

  País Indicador Periodo Impacto Unidad Cifra Anterior Pronóstico 

            Obs.   Consenso* 

Lun. 13       
 

        

- MX No se esperan indicadores   
 

        

10:30 EEUU Subasta Tasa Nominal 3m  % 0.28 0.13 n.d. 

10:30   Subasta Tasa Nominal 6m  % 0.29 0.16 n.d. 

- ME Balanza Comercial- China Mar. 20  Mmdd 19.90 47.29 20.00 

Mar. 14       
 

        

09:00 MX Reservas internacionales 08 Abr. 20  Mmdd 185.62 185.56 n.d. 

11:30   Subasta Tasa Nominal 5a  % 6.10 7.50 n.d. 

10:05 EEUU 
Presidente Fed St. Louis - J. Bullard (sin 
voto) 

           

11:30   
Presidente Fed Chicago - C. Evans (con 
voto) 

           

- ME Presentación de panorama económico FMI            

Mier. 15       
 

        

- MX Ventas minoristas- ANTAD Mar. 20  a/a% 1.10 7.50 n.d. 

06:00 EEUU Aplicaciones de Hipotecas 10 Abr. 20  s/s% 7.30 -17.90 n.d. 

07:00   Ventas minoristas Mar. 20  m/m% -8.00 -0.50 -6.40 

07:30   Índice de manufactura Empire  Abr. 20  m/m% -78.20 -21.50 -29.00 

07:30   Producción industrial Mar. 20  m/m% -4.00 0.50 -5.40 

09:30   Inventarios de petróleo 10 Abr. 20  Mdb 19.25 15.18 12.70 

12:00   Presidente Fed Atlanta - R. Bostic (sin voto)            

13:00   Beige Book- Fed            

01:45 MD Inflación al Consumidor- Francia (P) Mar. 20  a/a% 0.70 0.60 0.60 

Jue. 16       
 

        

- MX No se esperan indicadores   
 

        

07:30 EEUU Permisos de Construcción Mar. 20  m/m% -6.80 -6.30 -10.70 

07:30   Inicios de Casas Mar. 20  m/m% -22.30 -3.40 -18.70 

07:30   Nuevas Solicitudes de Seguro de Desempleo 11 Abr. 20  Miles 5245.00 6615.00 5500.00 

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

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

01:00 MD Inflación al consumidor- Alemania (F) Mar. 20  a/a% 1..4 1.40 1.40 

04:00   Producción industrial- Eurozona Feb. 20  a/a% -1.9 -1.70 -1.90 

23:30   Producción Industrial - Japón (F) Feb. 20  a/a%   -4.70 n.d. 

21:00 ME Producción industrial - China Mar. 20  a/a%   -7.00 5.90 

21:00   Ventas minoristas - China Mar. 20  a/a%   -14.40 -20.50 

21:00   PIB- China 1T20  a/a%   6.00 -6.00 

Vier. 17       
 

        

- MX No se esperan indicadores   
 

        

- EEUU No se esperan indicadores   
 

        

04:00   Inflación al Consumidor-Eurozona (F) Mar. 20  a/a%   1.20 0.50 

        
 

        
*/ 
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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