
Fed aún con margen para actuar. En su comparecencia 

ante el Senado de EEUU de ayer, el Presidente del Instituto, 

J. Powell, confirmó que no han agotado las herramientas para 

seguir apoyando a la economía estadounidense para superar 

el impacto económico de la pandemia del coronavirus, 

aunque reconoció la necesidad de una política fiscal para 

tener mejores resultados. Esta mañana el rendimiento del 

treasury a 10 años presenta pocos cambios y se ubica en 

0.7%, a la espera de la publicación de las últimas minutas de 

la Fed (ver calendario). 
 

D. Trump buscaría mayores estímulos. De acuerdo al 

asesor económico de la Casa Blanca, L. Kudlow, aseguró que 

el Presidente de EEUU pretende recortar el impuesto sobre 

la renta para mitigar el impacto económico que tuvo la 

pandemia en los hogares. En la apertura, el dólar se deprecia 

0.1% frente a sus principales pares de la canasta de divisas; 

el USDMXN abre la sesión en $23.39 (-29 cts). 
 

Eurozona sin presiones inflacionarias. En abril, la inflación 

al consumidor del bloque se desaceleró a 0.3% a/a (0.4% 

esp.), su menor nivel desde 2016, posiblemente reflejando un 

menor dinamismo económico ante el cierre comercial. Por su 

parte, la inflación del Reino Unido del mismo mes creció 0.8% 

a/a (0.9% esp.). Esta mañana el euro se aprecia 0.3% frente 

al dólar. 

Clima de Apertura: 
BRILLANTE 
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Impulso por Reportes Corporativos. Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses operan con ganancias impulsados 

por reportes corporativos mejores a lo esperado para Lowe´s y Target, así como las palabras del Presidente de la Fed ante el senado 

en donde reiteró estar listo para distribuir los USD$500 mil md asignados a las empresas afectadas por el COVID-19. Hoy se esperan 

las minutas de la última reunión de la Fed, y los inversionistas pondrán atención si los miembros del comité están en busca de mayores 

estímulos, evitando las tasas negativas. A nivel global la pandemia sigue creciendo y se observan 4,918,938 casos, con 323,373 

decesos. Ayer Brasil tuvo un día record en infecciones siendo el país con mayor crecimiento. El Presidente Trump considera prohibir 

a los brasileños viajar a EEUU.  En la parte económica se publican los datos de inventarios de crudo en EEUU. En la parte corporativa 

a la fecha han reportado el 92% de las empresas del S&P. 

Positivo 

 LOWE´S: Reportó una utilidad trimestral de USD$1.77 por acción, cifra arriba de los USD$1.32 esperados, gracias a que las 
ventas mismas tiendas incrementaron 11.2% a/a. La empresa retira su guía para el año. 

 TARGET: Reportó una utilidad de USD$0.59 por acción, superando las estimaciones del consenso, con ingresos también 
mejor a lo esperado. Las ventas en tiendas comparables aumentaron 10.8% a/a, impulsado por aumento en ventas en línea. 

Neutral 

 CEMEX: Anunció el lanzamiento de la competencia de Construcción para Startup 2020, en donde colaborarán otras 4 
empresas con el objetivo de fomentar e identificar empresas que transformen la industria. 

Negativo 

 JOHNSON & JOHNSON: Suspenderá la venta de su talco para bebé en EEUU y Canadá, ante la caída en la demanda 
debido a la información, falsa según la empresa, que circuló sobre la seguridad del producto. 

 MODERNA: Luego del anuncio del éxito en la fase inicial de pruebas en para su vacuna contra COVID 19, circuló información 
en torno a que la empresa no presentó información suficiente para evaluar si la vacuna será exitosa. 

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

Eventos Relevantes Para Hoy: 

Hora Evento Relevancia 

- 
Encuesta de Expectativas Citibanamex 

(MX) 
 

09:30 Inventarios de Petróleo (EEUU)  

11:00 
Presidente Fed St. Louis - J. Bullard 

(EEUU) 
 

13:00 Minutas Política Monetaria Fed (EEUU) 

09:00 Confianza del Consumidor- Eurozona 

18:50 Balanza comercial- 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/


Los médicos en el noreste de China están viendo que el coronavirus se 
manifiesta de manera diferente entre los pacientes en el nuevo grupo de 
casos allí. Estos últimos tardan mucho más en desarrollar síntomas de lo 
que se observó en Wuhan, lo que dificulta a las autoridades detectar 
casos y detener una segunda ola de infecciones. En el frente de la 
vacuna, se realizó una verificación de la realidad de los primeros 
resultados de las pruebas de Moderna Inc., lo que le quitó el alza al 
aumento de los precios de sus acciones. 
 

En el mundo del estímulo del banco central en este momento, el 19 de 
abril puede parecer muy lejos, pero valdrá la pena ver las minutas de hoy 
de la última reunión del FOMC para evaluar las opiniones de los 
encargados de formular políticas sobre agregar más estímulos y evitar 
tasas negativas. Si bien el presidente de la Reserva Federal, Jerome 
Powell, sigue desdeñando un posible movimiento por debajo de cero, los 
operadores han valorado recientemente un recorte en territorio negativo 
el próximo año. Las actas se publican a la 1:00 p.m. 
 

Brasil informó un día récord de infecciones, convirtiendo al país en el 
punto de mayor crecimiento del mundo para la pandemia. El presidente 
Donald Trump dijo que está considerando prohibir a los brasileños que 
viajen a Estados Unidos, el país con el mayor número de infecciones a 
nivel mundial. En otras partes de los mercados emergentes, el ciclón más 
grande en dos décadas golpeará hoy a India y Bangladesh, lo que 
provocará evacuaciones masivas que probablemente complicarán los 
esfuerzos para controlar el virus allí. 
 

En general los mercados sin nada nuevo que los impulse en un sentido 
o en otro, mantienen ligeramente la tendencia positiva del día de ayer. 
Durante la noche, el índice MSCI Asia-Pacífico agregó 0.5% mientras 
que el índice Topix de Japón cerró 0.6% más arriba. En Europa, el Stoxx 
600 había aumentado un 0.2% en una sesión en la que el indicador 
fluctúa entre ganancias y pérdidas. Los futuros del S&P 500 apuntaban 
a una apertura positiva y el rendimiento del Tesoro a 10 años fue del 
0,696% con el petróleo cerca de $ 32. 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierres Nivel Var % 

Dow Jones 24,158 -1.4% 

S&P 500% 2,934 -0.5% 

Nasdaq 9,341 0.2% 

Asia* 505 1.6% 

Emergentes* 37 -0.8% 
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Variación Intradía

IPyC S&P
NASDAQ DOW JONES

Cambios 

USD/MXN 

USD/MXN Niveles 

Actual 23.4170 

Nivel Alto operado o/n 23.7499 

Nivel Bajo operado o/n 23.3520 

Puntos Swap o/n 0.003500 0.004700 

Soporte 23.8000 23.6000 

Resistencia 24.2000 24.5000 

 

Otros Activos 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 25.6498 

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 186.64 186.64 n.d.

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

11:30 Subasta tasa real 30a  % 3.63 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 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% -2.60 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% 0.80 1.50 0.90

04:00 Inflación al Consumidor-Eurozona (F) Abr. 20  a/a% 0.30 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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