
“Vacuna” contra pesimismo. Progresos en las pruebas en 

personas de una posible vacuna contra el COVID-19 (Moderna 

Inc.) y desaceleración de nuevos contagios en EEUU y Europa, 

así como señales de más apoyo monetario por parte de la Fed, 

impulsan el desempeño de activos de riesgo. El precio de 

materias primas avanza de forma general, destacando el 

petróleo (+9.6% WTI) que responde además a reportes de 

mayor consumo de crudo en China, mientras que divisas 

emergentes y relacionadas al crudo lideran los avances contra 

el dólar (real brasileño +1.5%, corona noruega +1.3%). 
 

Powell afirma que hay espacio para apoyo. El Presidente de 

la Fed advirtió ayer que la recuperación económica podría tomar 

más tiempo a lo esperado y que la crisis podría dejar secuelas 

de mediano plazo, de alargarse; sin embargo, señaló que el 

Instituto no cuenta con límites para apoyar a la actividad. El 

rendimiento del bono a 10 años sube 2.9 pb. y se ubica en 

0.67%, el índice dólar baja 0.2%. 
 

Cambios sector energético MX. La Sener publicó un acuerdo 

que podría limitar la participación de energías renovables e 

inversiones en el mercado local. Pese a ello, pero en línea con 

un entorno global de mayor apetito por riesgo, el USDMXN 

retrocede 39 cts. y se ubica en $23.57. 
 

A seguir. Comparecencia J. Powell (martes y jueves); minutas 

de la última reunión de la Fed (miércoles); índices de gerentes 

de compras EEUU (jueves) y Eurozona (viernes); inflación al 

consumidor 1Q mayo y ventas al menudeo para marzo en 

México (viernes). 

 

Clima de Apertura: 
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Regreso a la normalidad. Los futuros de los mercados accionarios inician la semana con sesgo positivo impulsados por noticias 

favorables sobre el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus por parte de laboratorio Moderna, que sube 28% en el mercado 

accionario, así como por comentarios del jefe de la Reserva Federal respecto se puede hacer mucho aún para impulsar la economía, 

aunque advirtió que la economía no se recuperará hasta que se complete una vacuna Covid-19, por lo que la reactivación podría ser 

hasta 2021. Por su parte, el regreso a la normalidad continúa en los países asiáticos y europeos, en Italia las tiendas reabrieron y en 

Alemania se continúan desarrollando medidas para controlar el brote en tanto se observa un incremento de casos de contagio. La 

Unión Europea autoriza el uso de Remdesivir en los pacientes de Covid-19. En EEUU, Texas reabrirá gimnasios y cines, mientras 

que Apple abrirá 25 tiendas en diferentes estados. Resalta que el líder chino Xi Jinping se dirigirá hoy a la Organización Mundial de 

la Salud por videoconferencia al comienzo de la reunión anual en Ginebra. 

Positivo 

 MODERNA: Anunció que la primera fase de pruebas para su vacuna contra el COVID19 resultó exitosa.   
 

Neutral 

 RCENTRO: Llegó a un acuerdo con sus tenedores de deuda donde le otorgan a la compañía un plazo de 30 días para 
negocias un plan de reestructura, incluyendo poder extender el plazo de vencimientos.  

 FEMSA: Anunció que completó su inversión en una plataforma dentro de la industria de distribución especializada y de 
productos de limpieza y consumibles en EEUU, integrando WAXIE Sanitary Supply y North American Corporation. Esta 
transacción fue anunciada originalmente el 9 de marzo de 2020. 

Negativo 

 JC PENNEY: El minorista inició el proceso de protección por quiebra (capitulo 11) el cual incluye el control de los acreedores 
y la escisión de la empresa en dos compañías, una minorista y otra de bienes raíces. 

 ALPHABET: Según medios, el Departamento de Estado podría iniciar un proceso por prácticas monopólicas contra Google, 
el cual se centraría en la dominancia de la empresa en el negocio de publicidad y búsquedas online.  

 PEÑOLES: Anunció la suspensión temporal indefinida de su minera de zinc, ubicada en Zacatecas, ya que por el alto costo 
de operación y la baja registrada en los últimos meses, se vuelve incosteable. 

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

Eventos Relevantes Para Hoy: 

Hora Evento Relevancia 

13:00 Presidente Fed Atlanta - R. Bostic (EEUU) 

23:30 Producción Industrial - Japón 

 

Notas de Interés:
 Eco BX+: Banxico mantiene el paso: -50 pb… Ver Nota 

 Inflación CDMX BX+: Pandemia distorsiona precios Ver Nota 

 Eco BX+: Consumo febrero: crecimiento engañoso Ver Nota 

https://estrategia.vepormas.com/2020/05/14/eco-bx-banxico-mantiene-paso-50-pb/
https://estrategia.vepormas.com/2020/05/13/inflacion-cdmx-bx-pandemia-distorsiona-precios/
https://estrategia.vepormas.com/2020/05/08/eco-bx-consumo-privado-crecimiento-enganoso/


A medida que los economistas debaten qué tan rápida será la 
recuperación económica global del coronavirus, el consenso está 
presionando contra un resurgimiento en forma de V a favor de un 
"swoosh" mucho más lento. El presidente de la Reserva Federal, Jerome 
Powell, advirtió ayer en una entrevista en CBS que el repunte podría 
tomar hasta fines de 2021, dependiendo de qué tan rápido se pueda 
administrar una vacuna. Dijo que había mucho más que el banco central 
podía hacer para apoyar la economía y que no estaba sin municiones. 
 

El regreso a la normalidad continúa en todo el mundo, con China, el país 
afectado por el brote por primera vez, viendo un aumento de restaurantes 
y atascos en Beijing. La reunión anual del parlamento aplazada del país 
está programada para comenzar el viernes. En Europa, las tiendas en 
Italia reabrieron, mientras que Alemania mostró un pequeño aumento en 
los casos, ya que continúa desenrollando las medidas introducidas para 
controlar el brote. Apple Inc. abrirá 25 tiendas en EU esta semana, 
mientras que Alex Azar, secretario de Salud y Servicios Humanos, dijo 
que le alentaron que no haya habido un salto en los casos en los estados 
que se adelantaron en la reapertura, como Georgia y Florida. 
 

La caída del crudo en territorio negativo ya está empezando a parecer un 
recuerdo lejano para el mercado petrolero, con un barril de West Texas 
Intermediate que registra más ganancias esta mañana para cotizar por 
encima de los $ 31. Los movimientos rápidos para reducir la producción 
a medida que las economías vuelven a estar en línea significa que los 
peores temores de los inversores pueden no cumplirse. En EU, el ritmo 
de los recortes de producción ha sido más profundo y rápido de lo 
esperado, lo que significa que la presión sobre el almacenamiento se ha 
aliviado significativamente. 
 

Los inversionistas parecen tener una visión del mundo medio llena del 
vaso a medida que los responsables de las políticas se mueven para 
volver a encaminar las economías. Durante la noche, el índice MSCI 
Asia-Pacífico agregó 0.1%, mientras que el índice Topix de Japón cerró 
0.4% más arriba. Ha habido un movimiento mucho más grande en 
Europa, donde el índice Stoxx 600 había ganado un 2%, con mineros y 
fabricantes de automóviles liderando el rally. Los futuros del S&P 500 
apuntaban a un salto en la apertura y el rendimiento del Tesoro a 10 años 
estaba en 0.646%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierres Nivel Var % 

Dow Jones 23,517 -0.1% 

S&P 500% 2,872 0.9% 

Nasdaq 9,177 1.1% 

Asia* 495 0.0% 

Emergentes* 36 -1.4% 
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Variación Intradía

IPyC S&P

NASDAQ DOW JONES

Cambios 

USD/MXN 

USD/MXN Niveles 

Actual 23.5850 

Nivel Alto operado o/n 23.9559 

Nivel Bajo operado o/n 23.5770 

Puntos Swap o/n 0.003500 0.004700 

Soporte 23.8000 23.6000 

Resistencia 24.2000 24.5000 

 

Otros Activos 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 25.5657 

EUR/USD 1.0878 

 

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



     

   
  

 

Calendario de Indicadores Económicos 

 
 

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% 

   
  

País Indicador Periodo Impacto Unidad Cifra Anterior Pronóstico

Obs. Consenso*

Dom. 17

18:50 PIB - Japón (P) 1T20  t/t% 0.90 -1.90 -1.20

Lun. 18

- MX No se esperan indicadores

10:30 EEUU Subasta tasa nominal 3m  % 0.13 n.d.

10:30 Subasta tasa nominal 6m  % 0.16 n.d.

13:00 Presidente Fed Atlanta - R. Bostic (sin voto) 

23:30 MD Producción Industrial - Japón (F) Mar. 20  a/a% -5.20 n.d.

Mar. 19

09:00 MX Reservas Internacionales 15 May. 20  Mmdd 186.64 n.d.

11:30 Subasta tasa nominal 10a  % 7.37 n.d.

11:30 Subasta tasa real 30a  % 3.63 n.d.

07:30 EEUU Permisos de Construcción Abr. 20  m/m% -6.80 -25.90

07:30 Inicios de Casas Abr. 20  m/m% -22.30 -21.90

09:00 Comparecencia  J. Powell ante Senado 

10:30 Subasta tasa nominal 52s  % 0.17 n.d.

13:00 Presidente Fed Boston - E. Rosengren (sin voto) 

Mier. 20

- MX Encuesta de Expectativas del Sector Privado-Citibanamex 

06:00 EEUU Aplicaciones de hipotecas 15 May. 20  s/s% 0.30 n.d.

09:30 Inventarios de Petróleo 15 May. 20  Mdb -0.75 n.d.

11:00 Presidente Fed St. Louis - J. Bullard (sin voto) 

12:00 Subasta tasa nominal 20a  % n.d. n.d.

13:00 Minutas Política Monetaria Fed 20 May. 20 

01:00 MD Inflación al consumidor- Reino Unido Abr. 20  a/a% 1.50 0.90

04:00 Inflación al Consumidor-Eurozona (F) Abr. 20  a/a% 0.70 0.40

09:00 Confianza del Consumidor- Eurozona (P) May. 20  % -22.70 -19.00

18:50 Balanza comercial- Japón Abr. 20  Mmdy 5.40 -399.70

Jue. 21

- MX No se esperan indicadores

07:30 EEUU Nuevas Solicitudes de Seguro de Desempleo 16 May. 20  Miles n.d.

08:45 Índice PMI Manufactura (P) May. 20  Puntos 36.10 37.80

08:45 Índice PMI Servicios (P) May. 20  Puntos 26.70 32.50

09:00 Presidente Fed NY - J. Williams (con voto) 

09:00 Ventas de casas existentes Abr. 20  m/m% -18.40 -8.50

10:30 Subasta tasa nominal 4s  % 0.09 n.d.

10:30 Subasta tasa nominal 8s  % 0.11 n.d.

12:00 Subasta tasa real 10a  % 0.68 n.d.

13:30 Presidente Fed - J. Powell 

Vier. 22

06:00 MX Ventas Minoristas INEGI Mar. 20  a/a% 2.50 n.d.

06:00 Inflación General 1Q May. 20  a/a% 2.21 n.d.

06:00 Inflación General 1Q May. 20  q/q% 0.19 n.d.

06:00 Inflación Subyacente 1Q May. 20  q/q% 0.17 n.d.

- EEUU No se esperan indicadores

02:30 MD Índice PMI Manufactura- Alemania (P) May. 20  Puntos 34.40 40.00

03:00 Índice PMI Manufactura- Eurozona (P) May. 20  Puntos 33.30 38.00

*/ 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

Mayo



     

   
  

 

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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