
Protestas en EEUU no afectan optimismo. Reportes de 

nuevos estímulos económicos en Europa, junto con datos de 

actividad manufacturera menos negativos en EEUU (ayer; ver 

calendario), mantienen cierto apetito por riesgo, no obstante, las 

protestas en EEUU y la advertencia del Presidente Trump de 

utilizar a las fuerzas armadas. El índice dólar retrocede 0.1% y 

el rendimiento del treasury a 10 años sube 1.0 pb.; por su parte, 

el petróleo avanza 1.7% (WTI), soportado además por 

expectativas de más recortes en la producción por parte de la 

OPEP. 
 

Alemania anunciaría más estímulos. Reportes aseguran que 

se evalúa otra ronda de apoyos por 100 mmde; además, surgen 

noticias favorables sobre futuras negociaciones comerciales 

entre Europa y el Reino Unido. El euro (+0.3%) y la libra esterlina 

(+0.4%) se aprecian contra el dólar. 
 

Remesas y empleo MX con saldo negativo en abril. Ayer se 

conoció una caída de 2.6% a/a en las remesas durante, en línea 

con el debilitamiento del mercado laboral en EEUU, y después 

del aumento atípico de 35.5% registrado en marzo. También se 

publicaron cifras del mercado laboral, destacando que la tasa de 

desocupación pasó a 4.7% en abril vs. 3.5% en el mismo mes 

del 2019 (el Inegi realizó cambios en el levantamiento de la 

encuesta a causa de la situación sanitaria). En línea con el 

debilitamiento generalizado del dólar, el USDMXN baja 18 cts. y 

se cotiza en $21.85, cuarta sesión a la baja. Hoy Banxico 

revelará el dato de reservas internacionales al 29 de mayo. 
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Alzas pese a entorno político. Los futuros accionarios indican un inicio de sesión al alza, con lo que los mercados podrían continuar 

su racha positiva. Esto a pesar del incremento en el descontento social en EEUU y de las tensiones en la relación entre EEUU y China. 

Por otro lado, los inversionistas se han mostrados positivos respecto a los efectos de la reapertura de la economía, en ese sentido, las 

acciones de empresas que se habían visto castigadas, como aerolíneas y financieras, han visto repuntes recientemente. Respecto a las 

protestas, ante la persistencia de las mismas, D. Trump declaró que podría recurrir a la fuerza militar para reestablecer el orden; sin 

embargo, las protestas continúan. Por otro lado, destaca que las ofertas públicas en bolsa también podrían reactivarse, con colocaciones 

en NY de empresas como Vroom, Shift4 Payments y Warner Music. Asimismo, el mercado en Europa opera con alzas, destacando el 

anuncio de un plan de apoyo a la aerolínea Lufthansa. 

Positivo 

 VISA: Informó que la caída en volúmenes de pagos en mayo fue menor a la observada en abril, lo que sugiere una recuperación 
en el gasto de los consumidores gracias a la reapertura gradual de actividades. 

Neutral 

 FSHOP: Anunció que dispondrá de P$2,900 millones de una línea de crédito, con lo que la empresa cuenta con los recursos 
para cubrir los P$2,758 millones, de un bono con vencimiento el 22 de junio de 2020. 

 APPLE: Reducirá los precios del Iphone en China, buscando extender el impulso que se ha dado gracias a la reapertura de 
esta economía 

Negativo 

 DICK´S SPORTING GOODS: Reportó una pérdida de USD$0.62 por acción en el trimestre, en comparación a una pérdida 

estimada de USD$0.57, las ventas comparables también estuvieron por debajo de lo esperado derivado del cierre de tiendas 
por la pandemia, aun con un incremento en las ventas en línea de 110%. 

 STARBUCKS: Está solicitando a sus trabajadores que elijan entre horas más limitadas o tomar vacaciones sin goce de sueldo 
hasta septiembre, ya que no esperan un repunte en ventas en los próximos meses. 

 SOUTHWEST AIRLINES: Está otorgando a sus empleados licencias temporales y otras estrategias para conservar el balance 
de la compañía.  
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Eventos Relevantes Para Hoy: 

Hora Evento Relevancia 

- Ventas de vehículos totales (EEUU) 

 

Notas de Interés:
 Econorumbo: Calendario Junio 2020 Ver Nota 

 Eco BX+: Minutas Banxico: Sin sincr. en ritmo de a. Ver Nota 

 Eco BX+: Reporte Banxico. Caerá PIB Ver Nota 

https://estrategia.vepormas.com/2020/05/28/econorumbo-calendario-junio-2020/
https://estrategia.vepormas.com/2020/05/28/eco-bx-minutas-banxico-sin-sincronia-ritmo-ajustes/
https://estrategia.vepormas.com/2020/05/27/eco-bx-reporte-banxico-caera-pib-inflacion-sin-claridad/


El presidente Donald Trump pidió a los gobernadores y alcaldes de los 
Estados Unidos que pongan fin a los "disturbios y la anarquía" y 
amenazó con desplegar al ejército si los estados o las ciudades se 
niegan a tomar las medidas que son "necesarias para defender la vida y 
la propiedad". Había pocas señales de que las palabras del presidente 
tuvieran un efecto calmante en las protestas, en medio de toques de 
queda impuestos en todo Estados Unidos que no lograron mantener a 
la gente fuera de las calles. 
 

La canciller Angela Merkel intentará lanzar un segundo paquete de 
estímulo con sus socios de la coalición hoy, que podría ser de hasta 100 
mil millones de euros (112 mil millones usd) para ayudar a la economía 
de Alemania a recuperarse del bloqueo del coronavirus. El jueves se 
espera que el Banco Central Europeo amplíe su programa de compra 
de activos en 500 mil millones de euros. Cada vez hay más indicios de 
que los bancos centrales de los mercados emergentes también buscan 
cada vez más una flexibilización cuantitativa después de una gigantesca 
ronda de recortes de tasas. Arabia Saudita anunció que inyectará $ 13 
mil millones a los bancos del país mientras intentan recuperarse del 
bloqueo y la caída de los precios del petróleo. 
 

El petróleo subió al nivel más alto desde principios de marzo con un barril 
de West Texas Intermediate (WTI) cotizando arriba de $ 36 por barril. 
Mientras que la reapertura de la economía global está ayudando en el 
lado de la demanda, los inversores están esperando que la OPEP y sus 
aliados confirmen que se extenderán los recientes recortes de 
producción, y se dice que Arabia Saudita está a favor de una reducción 
adicional de uno a tres meses. Rusia tomará una decisión más tarde hoy 
sobre si acepta la extensión, hay una persona familiarizada con las 
discusiones que dice que hay algún apoyo en Moscú para prolongar la 
política actual. 
 

Los mercados mundiales permanecen firmemente en modo positivo a 
pesar de los disturbios en EU, la recuperación del coronavirus que puede 
ser más lenta de lo esperado y las continuas tensiones entre las dos 
economías más grandes del mundo que aparentemente no hacen nada 
para erosionar el optimismo de los inversionistas. Durante la noche, el 
índice MSCI Asia-Pacífico subió un 1,1%, mientras que el índice Topix 
de Japón cerró con una ganancia del 1,2%. En Europa, el índice Stoxx 
600 fue 1.5% más alto, con autos y bancos liderando las ganancias. Los 
futuros del S&P 500 también se encontraban en territorio positivo y el 
rendimiento del Tesoro a 10 años estaba en 0.674%. Las monedas 
contionuan su ganancia frente al USD con emergentes liderando la 
tendencia y el MXN que logra romper el 22.00 para iniciar la sesión 
debajo de 22.85. 
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Cierres Nivel Var % 

Dow Jones 25,463 0.3% 

S&P 500% 3,037 -0.2% 

Nasdaq 9,564 0.0% 

Asia* 513 2.2% 

Emergentes* 39 2.3% 
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Variación Intradía

IPyC S&P
NASDAQ DOW JONES

Cambios 

USD/MXN 

USD/MXN Niveles 

Actual 22.8410 

Nivel Alto operado o/n 22.0886 

Nivel Bajo operado o/n 21.7858 

Puntos Swap o/n 0.002900 0.003800 

Soporte 21.7500 21.6000 

Resistencia 22.0000 22.2500 

 

Otros Activos 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 24.3700 

EUR/USD 1.0878 
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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. 31

20:45 ME PMI Manufacturero Caixin - China May. 20  Puntos 50.70 49.40 49.60

Lun. 01

09:00 MX Remesas Abr. 20  Mdd 2861.38 4016.10 n.d.

09:00 Encuesta de Expectativas del Sector Privado- Banxico 

09:30 Índice PMI Manufactura May. 20  Puntos 38.30 35.00 n.d.

12:00 IMEF Manufacturero May. 20  Puntos 39.20 40.50 n.d.

12:00 IMEF No Manufacturero May. 20  Puntos 38.00 35.50 n.d.

08:45 EEUU Índice PMI Manufactura (F) May. 20  Puntos 39.80 39.80 n.d

09:00 Gasto en Construcción Abr. 20  m/m% -2.90 0.90 -6.50

09:00 ISM Manufactura May. 20  Puntos 4.10 41.50 43.50

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

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

02:55 MD Índice PMI Manufactura- Alemania (F) May. 20  Puntos 36.60 34.50 36.80

03:00 Índice PMI Manufactura- Eurozona (F) May. 20  Puntos 39.40 33.40 39.50

Mar. 02

09:00 MX Reservas Internacionales 29 May. 20  Mmdd 187.17 n.d.

11:30 Subasta tasa nominal 20a  % 8.00 n.d.

- EEUU Ventas de Vehículos Totales May. 20  Mda 8.58 10.80

Mié. 03

06:00 MX Ventas de Vehículos- AMIA May. 20  Mda 34.90 n.d.

06:00 EEUU Aplicaciones de Hipotecas 29 May. 20  s/s% 2.70 n.d.

07:15 Creación de Empleo Privado ADP May. 20  Miles -20236.00 -9500.00

08:45 Índice PMI Servicios (F) May. 20  Puntos 36.90 n.d.

09:00 Órdenes a Fábricas Abr. 20  m/m% -10.30 -15.00

09:00 Órdenes de Bienes Durables (F) Abr. 20  m/m% -17.20 n.d.

09:30 Inventarios de Petróleo 29 May. 20  Mdb 7.93 n.d.

04:00 MD Tasa de Desempleo- Eurozona Abr. 20  % 7.40 8.10

Jue. 04

- MX No se esperan indicadores

07:30 EEUU Balanza Comercial Abr. 20  Mmdd -44.40 -41.50

07:30 Nuevas Solicitudes de Seguro de Desempleo 30 May. 20  Miles 2123.00 n.d.

10:30 Subasta tasa nominal 4s  % 0.13 n.d.

10:30 Subasta tasa nominal 8s  % 0.14 n.d.

06:45 MD Anuncio de Política Monetaria- BCE (Tasa Refinanciamiento) 04 May. 20  % 0.00 0.00

06:45 Anuncio de Política Monetaria- BCE (Tasa de Déposito) 04 May. 20  % -0.50 -0.50

06:45 Anuncio de Política Monetaria- BCE (Tasa de Crédito) 04 May. 20  % 0.25 0.25

Vier. 05

06:00 MX Inversión fija bruta Mar. 20  a/a% -8.60 n.d.

06:00 Producción de Vehículos- AMIA May. 20  Mda 3.40 n.d.

06:00 Consumo privado Mar. 20  a/a% 0.50 n.d.

- Encuesta de Expectativas del Sector Privado-Citibanamex 

07:30 EEUU Nóminas no Agrícolas  Miles -20000.00 -7000.00

07:30 Tasa de Desempleo  % 14.70 19.50

07:30 Salarios Nominales  a/a% 7.90 8.10

Sáb. 06

- ME Balanza Comercial- China May. 20  Mmdd 45.33 n.d.

*/ 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

Junio



     

   
  
 

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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