
Dececpciona empleo EEUU. Las solicitudes iniciales al cierre 

de la semana pasada se moderaron de nueva cuenta (1.9 vs. 

2.1 millones), en línea con levantamiento de restricciones 

sanitarias en algunos Estados, pero, el dato de hace dos 

semanas de reclamos rebotó de 21.0 a 21.5 millones, generando 

preocupacón sobre el ritmo de la recuperación económica. Tras 

el dato, el rendimiento del treasury a 10 años moderó sus alzas 

(+0,3 pb,) y el índice dólar rebotó (+0.1%); en línea con ello, el 

USDMXN pasó de $21.73 a $21.93. 
 

Más estímulos en Europa. El BCE mantuvo sin cambios las 

tasas de depósito y refinanciamiento, pero aumentó en 600 

mmde (500 mmde esperado) su programa de compra de activos 

temporal por la pandemia (PPP) y extendió su vigencia hasta 

junio 2021; por su parte, Alemania acordó estímulos fiscales 

equivalentes a 130 mmde. Además, las ventas al menudeo 

cayeron menos a lo esperado en abril (-11.7% vs. -15.0% m/m). 

Tras el anuncio del BCE el EURUSD subió hasta 1.13 para 

posteriormente borrar sus ganancias y cotizarse en 1.12; el 

rendimiento del bono a 10 años en Italia baja 13.0 pb. y 1.3 pb. 

en Alemania. 
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Expanden Impulsos. Los futuros de los mercados estadounidenses presentan variaciones marginales al alza como resultado de 

favorables cifras económicas, e impulsos adicionales por parte de los gobiernos para impulsar sus economías tras el impacto por la 

pandemia. Destaca que día de hoy, el BCE aumentó el programa de emergencia pandémica (PEPP) a €600 mil millones, dando un total 

de €1,350 millones, en respuesta a la revisión a la baja de las expectativas de inflación por el COVID-19, y anuncia que utilizará todas 

las medidas de política monetaria para mantener el control de la inflación. La reapertura de las economías continúa, con China 

anunciando que reabrirá sus puertas a las aerolíneas extranjeras a partir de lunes. Por su parte en EEUU el presidente enfrenta 

cuestionamientos de los Secretarios de Estado de usar la fuerza militar para controlar los disturbios sociales. En otros temas Arabia 

Saudita y Rusia acuerdan extender otro mes el recorte de producción diaria de crudo por 9.7 millones de barriles. La atención de los 

mercados se mantendrá en la conferencia de Christine Lagarde y en el dato de solicitudes de semanales de desempleo. 

Positivo 

 COSTCO: Anunció que durante mayo las ventas en tiendas comparables aumentaron 5.4% a/a, así mismo se vio un incremento 
en las ventas en línea 

Neutral 

 NAVISTAR: Reportó una pérdida de USD$0.38 centavos, 3 centavos menor a la esperada por el consenso, los ingresos 
estuvieron en línea, por lo que aunque gradual se podría ir viendo una recuperación en los siguientes meses. 

 GENTERA: Fitch modificó la calificación en escala nacional de Compartamos a “AA(mex)” como resultado de la revisión a la 

baja del soberano, por lo que el ajuste no está relacionado con la calidad crediticia de la empresa.  

 TIFFANY: Circula en medios que derivado de la crisis generada por la pandemia la compañía está buscando la forma de 
renegociar la adquisición de su rival estadounidense por USD$16.2 mil millones anunciado en noviembre del año pasado. 

Negativo 

 VITRO: Anunció que cerrará de forma definitiva las operaciones de dos plantas en donde fabrica vidrio automotriz en EEUU, 
esto con la finalidad de ser más eficiente. 
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Eventos Relevantes Para Hoy: 

Hora Evento Relevancia 

- No se esperan indicadores -

 

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/


Los secretarios de defensa actuales y anteriores del presidente Donald 
Trump han cuestionado públicamente su amenaza de usar la fuerza 
militar para sofocar las protestas en todo el país. El secretario de 
Defensa, Mark Esper, dijo que no apoyaba la invocación de la Ley de 
Insurrección de 1807, comentarios que enojaron a los funcionarios de la 
Casa Blanca que lo ven como un rango de ruptura. Jim Mattis fue mucho 
más fuerte en su ataque contra su ex jefe, acusando a Trump de tratar 
de dividir al pueblo estadounidense. El presidente no parece listo para 
cambiar de rumbo, y dijo ayer que si los líderes de la ciudad de Nueva 
York no toman medidas enérgicas contra las protestas en la ciudad, 
entonces lo haría. 
 

El Banco Central Europeo anunció hoy una extensión de su programa 
de compra de activos pandémicos, y la mayoría de los economistas 
encuestados esperaban una compra adicional de bonos por 500 mil 
millones de euros ($ 560 mil millones de USD) y se anunciaron 600 mil 
millones de euros. Mantiene su tasa sin cambios según lo esperado 
cercana a cero y se espera que el crecimiento en la región caiga en dos 
dígitos este año, hay pocas posibilidades de que haya mucha oposición 
interna a más estímulos. También en Europa, los detalles de un paquete 
fiscal de 130 mil millones de euros más grande de lo esperado en 
Alemania muestran un enfoque en lo digital, infraestructura y energía 
verde, sin brindar apoyo directo a la industria automotriz del país. 
 

La cantidad de solicitudes de desempleo iniciales semanales cayó por 
debajo de 2 millones por primera vez desde mediados de marzo según 
lo esperado, aunque las solicitudes continuas se mantienen en 21.5 
millones, 1.5 millones por arriba de lo esperado. El panorama del empleo 
sigue siendo deprimente y poco claro antes del número de nóminas de 
mañana que se pronostica que mostrará 8 millones de puestos perdidos 
en mayo. Los datos de ADP de ayer mostraron que las empresas 
privadas recortaron posiciones a un tercio del ritmo esperado, con una 
caída de 2,76 millones. 
 

Los mercados mundiales estaban tomando un descanso de su continua 
recuperación a pesar de todo lo que sucede en el mundo. Todavía hubo 
cierta tendencia alcista en Asia, donde el índice MSCI Asia Pacífico 
subió un 0,3% y el índice Topix de Japón cerró un 0,3% arriba. El estado 
de ánimo en Europa disminuyó antes de la decisión del BCE, con el 
índice Stoxx 600 0.7% abajo para recuperarse después del BCE a 0.26% 
arriba. Era una historia similar para los futuros de EU que aunque frenan 
la bajada se mantienen ligeramente en negativos con el rendimiento del 
Tesoro a 10 años en 0.752% y el petróleo en USD $36.91. Las monedas 
emergentes bajo presión con el MXN iniciando sesión cerca de 21.75 y 
subiendo. 
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Cierres Nivel Var % 

Dow Jones 26,228 2.1% 

S&P 500% 3,117 1.3% 

Nasdaq 9,683 0.4% 

Asia* 530 1.9% 

Emergentes* 40 2.3% 
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Variación Intradía

IPyC S&P

NASDAQ DOW JONES

Cambios 

USD/MXN 

USD/MXN Niveles 

Actual 21.9300 

Nivel Alto operado o/n 22.9545 

Nivel Bajo operado o/n 21.7162 

Puntos Swap o/n 0.002600 0.003500 

Soporte 21.7500 21.6000 

Resistencia 22.0000 21.3500 

 

Otros Activos 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 24.6292 

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 12.20 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% -3.90 2.70 n.d.

07:15 Creación de Empleo Privado ADP May. 20  Miles -2700.00 -20236.00 -9500.00

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

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

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

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

04:00 MD Tasa de Desempleo- Eurozona Abr. 20  % 7.30 7.40 7.10

Jue. 04

- MX No se esperan indicadores

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

07:30 Nuevas Solicitudes de Seguro de Desempleo 30 May. 20  Miles 1800.00 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 0.00

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

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