
Estímulos en EEUU. La Fed anunció ayer que empezará a 

comprar bonos corporativos y esta mañana reportes aseguran 

que la Casa Blanca evalúa un plan por 1 bdd en infraestructura 

para reactivar a la economía. Ello, junto con noticias favorables 

en torno a las negociaciones entre Europa y el Reino Unido y 

datos positivos de consumo en EEUU y de confianza 

empresarial en la Eurozona, inducen una mayor demanda por 

activos de riesgo. El precio del petróleo sube 3.0% (WTI, Brent) 

y el cobre 1.3%, y divisas emergentes (real brasileño +1.8%, 

rand sudafricano +1.0%) lideran los avances frente al dólar. En 

línea con ello, el USDMXN baja 29 cts. y se cotiza en $21.92. 
 

Rebotan ventas minoristas; atención a J. Powell. Las ventas 

al menudeo durante mayo se recuperaron más a lo estimado 

(17.7% m/m vs. 8.4% esperado, 16.4% ant.). El índice dólar (-

0.1%) borró su avance y el rendimiento del bono a 10 años 

acentuó su alza (+4.6 pb.) tras conocerse el dato; sin embargo, 

la atención también se centrará en la comparecencia de J. 

Powell de hoy y, en menor magnitud, en los datos de actividad 

industrial. 
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Más estímulos y alza en ventas minoristas en EEUU. Los futuros de los mercados accionarios operan en terreno positivo 

alentados por el alza en ventas minoristas de 17.7% para el mes de Mayo, así como por el anuncio la compra de bonos corporativos 
individuales por parte de la FED que tranquilizó a los inversionistas y dio confianza de que se mantendrá el apoyo durante el COVID-
19, y las noticias relacionada a la propuesta del gobierno de Donald Trump, de un  apoyo a la infraestructura por un millón de dólares, 
donde los recursos se destinarían para proyectos de carreteras y puentes, así como para infraestructura inalámbrica 5G y banda 
ancha rural. Por otra parte, el Banco de Japón dejo sin cambio la tasa de interés y aumentó el Programa de USD$700 mil a mil millones 
para préstamos a empresas. La atención de hoy se centrará en el testimonio semestral de Jerome Powell ante el comité Bancario del 
Senado a las 10:00 am, así como los datos de producción industrial y manufacturera. 

Positivo 

 AMAZON: Introdujo a sus edificios una tecnología llamada “Distance Assistant”, diseñada para obtener comentarios en 

tiempo real sobre el distanciamiento social. 

 LENNAR: Reportó ganancias trimestrales de USD$1.65 por acción superando los estimados del consenso, así mismo tuvo 

ingresos mayores a los esperados y pronosticó mayores entregas de viviendas en lo que resta del año. 

 ELI LILLY: Anunció que el tratamiento experimental contra el cáncer de seno Verzenio cumplió con el objetivo principal del 
estudio en una etapa tardía. 

Neutral 

 APPLE: La Unión Europea abrió una investigación antimonopolio para los servicios de App Store y Apple Pay. 

Negativo 

 MCDONALDS: Las ventas mismas tiendas en EEUU cayeron 5% en mayo, a pesar de la reapertura, a nivel global las VMT 
cayeron 29.8%  

 CHESAPEAKE: Circuló en medios que la empresa podría estar preparando una solicitud de protección por bancarrota, 
mientras negocio un crédito por USD$ 900 millones. 
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Eventos Relevantes Para Hoy: 

Hora Evento Relevancia 

09:00 Presidente Fed - J. Powell (EEUU) 

15:00 Vicepresidente Fed - R. Clarida (EEUU) 

 

Notas de Interés:
 Eco BX+: Industria MX. Pandemia se hace presente Ver Nota 

 Eco BX+: Fed proyecta tasas sin cambios hasta ‘22 Ver Nota 

 Eco BX+: “Crudo” Rebote de precios Ver Nota 

https://estrategia.vepormas.com/2020/06/11/eco-bx-industria-mx-pandemia-se-presente-abril/
https://estrategia.vepormas.com/2020/06/10/eco-bx-fed-proyecta-tasas-sin-cambios-2022/
https://estrategia.vepormas.com/2020/06/09/eco-bx-inflacion-mx-mayo-rebota-menos-lo-esperado/


El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comienza su 

testimonio semestral ante el Comité Bancario del Senado a las 9:00 

a.m.. Se espera que sus comentarios hagan eco de su evaluación 

negativa de la economía en la conferencia de prensa posterior a la 

decisión de política monetaria la semana pasada. La Fed se centra en 

los riesgos para el sector financiero, así como en el desempleo, y su 

respuesta a la crisis se amplió ayer para incluir la compra de bonos 

corporativos individuales, lo que dio un impulso positivo en todos los 

mercados. 
 

Corea del Norte hizo explotar una oficina de enlace intercoreana en su 

lado de la frontera en la península en lo que es la provocación más grave 

del estado aislado en años. La medida, que parece diseñada para atraer 

la máxima atención mundial sin correr el riesgo de un brote de nuevas 

hostilidades, se produce solo días después de que la hermana menor de 

Kim Jong Un, Kim Yo Jung, emitiera un comunicado diciendo que era 

"hora de" romper los lazos con Corea del Sur. También hubo tensión en 

otra disputa fronteriza regional de larga duración con India que decía 

que tres de sus soldados murieron en un enfrentamiento con las tropas 

chinas en una sección de su frontera sin marcar en el Himalaya. 
 

La administración Trump está preparando una propuesta de gasto en 

infraestructura de $ 1 billón como parte de su paquete de estímulo para 

revivir el crecimiento en EU, según personas familiarizadas con el plan. 

La inversión de este tipo ha sido durante mucho tiempo una prioridad 

declarada para el presidente Donald Trump y con la actual ley de 

financiamiento de infraestructura que se renovará el 30 de septiembre, 

solo unas semanas antes de las elecciones, un paquete importante le 

daría un éxito político importante. 
 

El mercado mundial está subiendo nuevamente hoy a medida que los 

inversores reaccionan ante las noticias de un estímulo gubernamental 

aún mayor y el apoyo del banco central. Durante la noche, el índice 

MSCI Asia-Pacífico subió un 3,2%, mientras que el índice Topix de 

Japón cerró un 4,1% arriba. En Europa, el índice Stoxx 600 había 

ganado un 2,3% con todos los sectores industriales en verde. Los futuros 

del S&P 500 apuntaban a una fuerte apertura, el rendimiento del Tesoro 

a 10 años fue de 0.741% y el petróleo subió a USD $37.93. 
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Cierres Nivel Var % 

Dow Jones 25,805 1.1% 

S&P 500% 3,075 1.3% 

Nasdaq 9,809 1.7% 

Asia* 521 -2.0% 

Emergentes* 39 -1.5% 
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Variación Intradía

IPyC S&P
NASDAQ DOW JONES

Cambios 

USD/MXN 

USD/MXN Niveles 

Actual 22.0980 

Nivel Alto operado o/n 22.2345 

Nivel Bajo operado o/n 22.0210 

Puntos Swap o/n 0.002500 0.003500 

Soporte 22.0000 22.7500 

Resistencia 22.3500 22.6000 

 

Otros Activos 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 24.9791 

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. 14

21:00 ME Producción industrial - China May. 20  a/a% 4.40 3.90 5.00

21:00 Ventas minoristas - China May. 20  a/a% -2.80 -7.50 -2.00

Lun. 15

- MX No se esperan indicadores

07:30 EEUU Índice de manufactura Empire Jun. 20  m/m% -0.20 -48.50 -27.50

10:00 Presidente Fed Dallas - R. Kaplan (con voto) 

10:30 Subasta tasa nominal 3m  % 0.17 n.d.

10:30 Subasta tasa nominal 6m  % 0.19 n.d.

11:30 Presidente Fed San Francisco - M. Daly (sin voto) 

04:00 MD Balanza comercial- Eurozona Abr. 20  Mmdd 2.90 28.20 n.d.

Mar. 16

09:00 MX Reservas Internacionales 12 Jun. 20  Mmdd 187.25 n.d.

11:30 Subasta tasa real 30a  % 3.17 n.d.

07:30 EEUU Ventas minoristas May. 20  m/m% 17.70 -14.70 8.00

08:00 Producción industrial May. 20  m/m% 11.20 2.90

09:00 Presidente Fed - J. Powell 

12:00 Subasta tasa nominal 52s  % 0.16 n.d.

15:00 Vicepresidente Fed - R. Clarida (con voto) 

01:00 MD Inflación al consumidor- Alemania (F) May. 20  a/a% 0.60 0.60 0.60

18:50 Balanza comercial- Japón May. 20  Mmdy -931.90 -1051.80

Mier. 17

- MX No se esperan indicadores

06:00 EEUU Aplicaciones de hipotecas 12 Jun. 20  s/s% 9.30 n.d.

07:30 Permisos de Construcción May. 20  m/m% -20.80 18.20

07:30 Inicios de Casas May. 20  m/m% -30.20 23.50

09:30 Inventarios de Petróleo 12 Jun. 20  Mdb 5.72 n.d.

11:00 Presidente Fed - J. Powell 

12:00 Subasta tasa nominal 20a  % 1.22 n.d.

15:00 Presidente Fed Cleveland- L. Mester (con voto) 

01:00 MD Inflación al consumidor- Reino Unido May. 20  a/a% 0.80 0.50

04:00 Inflación al Consumidor-Eurozona (F) May. 20  a/a% 0.30 0.10

Jue. 18

- MX No se esperan indicadores

07:30 EEUU Nuevas Solicitudes de Seguro de Desempleo 13 jun. 20  Miles 1542.00 1300.00

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

10:30 Subasta tasa nominal 8s  % 0.16 n.d.

11:15 Presidente Fed Cleveland- L. Mester (con voto) 

12:00 Subasta tasa real 5a  % -0.32 n.d.

18:00 Presidente Fed San Francisco - M. Daly (sin voto) 

06:00 MD Anuncio de Política Monetaria Banco de Inglaterra Jun. 20  % 0.10 0.10

Vie. 19

06:00 MX Oferta y Demanda Agregada 1T20  a/a% -1.60 n.d.

09:15 EEUU Presidente Fed Boston - E. Rosengren (sin voto) 

11:00 Junta Gobernadores Fed - R. Quarles (con voto) 

*/ 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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