
D. Trump ataca a OMS. El índice dólar retrocede 0.1% después 

de conocerse una ligera aceleración en el número de contagios 

por COVID-19 en EEUU, y tras nuevas amenazas a la OMS por 

parte de D. Trump. En Europa, el ritmo de nuevos casos sigue 

moderándose. 
 

J. Powell comparece hoy. El testimonio del Presidente de la 

Fed delineará las herramientas empleadas para proveer de 

liquidez a mercados financieros y generar condiciones 

favorables para que empresas, hogares y gobiernos accedan al 

crédito; además, afirma que la tasa de interés seguirá en su nivel 

actual hasta que la actividad se recupere. La atención se 

centrará en la sesión de preguntas y respuestas; a la espera de 

ello, el rendimiento del treasury a 10 años sube en el margen a 

0.73%. 
 

Proponen fondo de rescate en Eurozona. Después de que 

Alemania y Francia propusieran un fondo de ayuda para toda la 

región por un monto de 546 mmdd (500 mmde), el cual tiene que 

ser aprobado por el resto de los miembros, el euro se aprecia 

0.3% contra el dólar. 
 

Crudo al alza, USDMXN a la baja. El precio del petróleo alcanza 

32 dpb (+1.8%, WTI); en línea con ello y el retroceso del índice 

dólar, el USDMXN desciende a $23.52 (-23 cts.). 

Clima de Apertura: 
NUBLADO 
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Atentos a evolución de vacuna. Los futuros de los mercados accionarios operan de forma mixta con noticias relacionadas con los 
hallazgos de una vacuna que generaría anticuerpos contra el COVID-19, junto con la reapertura gradual de la economía. Mientras 
que el FMI advierte que el camino a la recuperación podría ser largo y es necesario de más estímulos. Por otro lado, Donald Trump 
amenaza a la OMS con el cierre permanente de recursos y le da un plazo de 30 días para mejorar o EEUU dejará de pertenecer al 
organismo. En Europa, Francia y Alemania propusieron un Plan por EUR$500 mil millones, destinados a países más afectados como 
España e Italia, este podría ser aprobado hasta 2021. Por su parte, los precios del petróleo se mantienen al alza, recuperando los 
niveles de abril cuando cayeron en precios mínimos. Hoy habrá especial atención de la comparecencia del Presidente de la Fed, 
Jerome y el secretario del tesoro Steven Mnuchin, ante el comité bancario del Senado. En la parte corporativa ya reportaron las 
minoristas Walmart (+), Home Depot (-), y Kohl´s (-). 

 Positivo 
 WALMART: Reportó utilidades de USD$1.18 por acción, superando el estimado de analistas. Las VMT aumentaron 10% en 

comparación con una estimación del 7.2%; sin embargo, la compañía anunció que retira su guía 2020. 
 MODERNA: La biotecnológica fijo el precio de sus acciones para una oferta publica secundaria por 17.6 millones de títulos 

a un precio de US$ 76 por acción. 

Neutral 

 GAP: Dispuso de una línea de crédito por P$1,000 millones a un plazo de 24 meses y tasa de 6.9%. Los fondos serán 
utilizados para inversiones de capital y fines corporativos generales. 

Negativo 

 HOME DEPOT: Reportó utilidades de USD$2.08 por acción, cifra por debajo del conceso. Las ventas y los ingresos 
comparables superaron estimados, pero los resultados se vieron afectados por la pandemia, también anunció que retira su 
guía de resultados. 

 ADVANCE AUTO PARTS: Reportó utilidades de USD$0.91 por acción, por debajo del USD$1.73 estimado por el mercado. 
Resultado similar para los ingresos, donde las ventas en tiendas comparables cayeron 9.3% a/a. 

 SOUTH WEST: En un documento presentado a la SEC, la aerolínea manifestó que espera una disminución de entre 85% y 
90% en sus ingresos de mayo, mientras que para junio la caída sería de entre 80% y 85%. 

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 
Comparecencia J. Powell ante Senado 

(EEUU) 


13:00 
Presidente Fed Boston - E. Rosengren 

(EEUU) 


 

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/


La encuesta ZEW alemana de esta mañana sobre las expectativas de 
los inversores para los próximos seis meses publicó un ascenso sorpresa 
a 51, el nivel más alto en cinco años. Los datos reflejan las crecientes 
esperanzas de una recuperación gracias a los primeros ensayos exitosos 
de una vacuna experimental junto con la reapertura gradual de la 
economía global. Sin embargo, el Foro Económico Mundial advirtió que 
el camino hacia la recuperación podría ser largo a menos que se haga 
más para asegurar un rápido rebote. 
 

El acuerdo alcanzado entre la canciller alemana Angela Merkel y el 
presidente francés Emmanuel Macron sobre un paquete de ayuda de 500 
mil millones de euros ($ 546 mil millones) para la Unión Europea ha sido 
bien recibido por todos, desde los tenedores de bonos italianos y el 
primer ministro español hasta la presidenta del BCE, Christine Lagarde. 
Sin embargo, se necesita el acuerdo de todos los estados miembros de 
la Unión Europea para que la medida avance, y algunos, incluso Austria, 
ya expresaron resistencia. 
 

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el secretario del 
Tesoro, Steven Mnuchin, testificarán ante el comité bancario del Senado 
a las 9:00 am. Los comentarios preparados de Powell publicados antes 
de la audiencia virtual reiteran que el banco está listo para usar toda su 
gama de herramientas y mantener las tasas de interés cercanas a cero 
hasta que la economía vuelva a la normalidad. Será interesante ver si 
Mnuchin rechaza cualquiera de los testimonios de Powell después de 
que intentó tranquilizar a los inversionistas cuando el presidente de la 
Fed advirtió sobre los riesgos sin precedentes para la economía la 
semana pasada. 
 

Algunos inversionistas están tomando utilidades después de las 
ganancias registradas ayer. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific 
y el índice Topix de Japón registraron ganancias a medida que se ponían 
al día con los movimientos de EU, sin embargo, en Europa esta mañana, 
el índice Stoxx 600 fue 0.7% más bajo después del aumento del 4% de 
ayer. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura más baja y el 
rendimiento del Tesoro a 10 años fue de 0.708%. Hoy es el día de 
vencimiento del contrato para West Texas Intermediate y no hay señales 
de una repetición de la sesión del mes pasado, con un barril para entrega 
en junio que se mantiene cerca de $ 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierres Nivel Var % 

Dow Jones 24,507 4.2% 

S&P 500% 2,941 3.3% 

Nasdaq 9,316 2.4% 

Asia* 497 0.4% 

Emergentes* 37 3.9% 
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Variación Intradía

IPyC S&P
NASDAQ DOW JONES

Cambios 

USD/MXN 

USD/MXN Niveles 

Actual 23.6020 

Nivel Alto operado o/n 23.7759 

Nivel Bajo operado o/n 23.4970 

Puntos Swap o/n 0.003500 0.004700 

Soporte 23.8000 23.6000 

Resistencia 24.2000 24.5000 

 

Otros Activos 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 25.8238 

EUR/USD 1.0948 

 

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% 

   
  

Brillante Soleado Despejado Nublado Tormenta 

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 0.13 n.d.

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

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

23:30 MD Producción Industrial - Japón (F) Mar. 20  a/a% -3.70 -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% -20.80 -6.80 -25.90

07:30 Inicios de Casas Abr. 20  m/m% -30.20 -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



     

   
  
 

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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