
OCDE se suma a pesimistas. En sus Perspectivas 

Económicas, el Organismo revisó a la baja su pronóstico de 

crecimiento mundial a -6.0% para 2020, en un escenario 

moderado, aunque la caída podría ser de -7.6% en un escenario 

adverso, como consecuencia de la pandemia del covid-19 y del 

cierre comercial. Para México prevé una contracción de -7.5%, 

aunque no descarta que sea peor, de hasta -8.6%, en caso de 

un nuevo rebrote en el número de contagios y un segundo cierre 

comercial, además, afectará la caída en los precios del petróleo, 

así como la parálisis en sectores como el turismo. El USDMXN 

baja 4 cts y se ubica en $21.85. 
 

Inflación EEUU. La parálisis en la actividad económica en 

EEUU, se reflejó en una débil inflación durante mayo, la cual 

apenas creció 0.1% a/a, por debajo del dato previo y del 

estimado; el componente subyacente también se desaceleró a 

1.2% (1.3% esp.). Mensualmente, el índice de precios cayó 

0.1%. Tras conocerse esta información, y a la espera del 

anuncio de política monetaria de la Fed (ver calendario), donde 

se espera que el Instituto mantenga su soporte a la economía 

de EEUU, el rendimiento del treasury a 10 años baja 2 pbs 

(0.80%). 
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A la espera de la Fed. Los futuros de los mercados accionarios presentan variaciones al alza a la espera del anuncio de política 

monetaria por parte de la Reserva Federal a las 13:00 hrs y la conferencia de Jerome Powell. Los inversionistas no esperan cambios 

en las tasas de interés pero permanecen atentos a los pronósticos económicos de EEUU en PIB e Inflación y empleo. Mientras el 

optimismo por la reapertura económica se mantiene y los casos de COVID-19 aumentan a un ritmo más lento desde marzo. El 

presidente Donald Trump comentó que comenzará con la celebración de grandes manifestaciones de campaña a partir de la siguiente 

semana. Por otra parte la OCDE publicó sus últimas revisiones para la economía global donde da dos escenarios, el primero contempla 

una caída de 6% en el PIB global y de 7.6% si hay una segunda ola del virus.  Mientras que en Europa el BCE se preparan para crear 

lo que denomina un “Banco Malo”, que emitiría bonos que los bancos comerciales comprarían, a cambio de carteras de préstamos 

impagos, y usarían como garantía para la financiación del BCE.  

Positivo 

 BESTBUY: Planea la reapertura de sus tiendas aunque permitiendo la entrada del 25% de la capacidad normal, así mismo 
traerá de vuelta a operaciones a más de 9,000 empleados que fueron despedidos parcial o totalmente 

 GENMAB: Anunció una colaboración con AbbVie para desarrollar y comercializar tres tratamientos de anticuerpos como 
futuro tratamiento para Cáncer, la compañía recibirá un pago inicial de USD$750 millones. 

Neutral 

 AMC ENTERTAINMENT: Anunció que en julio abrirá sus salas de cine a nivel mundial, pero con capacidad limitada. 

 CHEWY: El minorista de productos para mascotas, reportó una pérdida de 12 centavos por acción, menor a los 16 centavos 
esperados por el consenso, también dio a conocer una guía de ingresos optimista. 

Negativo 

 ANTAD: De acuerdo con medios las Ventas Mismas Tiendas correspondientes al mes de mayo presentaron un retroceso de 
24.3% dato que sería mayor a la baja de 22.9%. 

 STARBUCKS: Estima que sus ingresos en el último trimestre fiscal pudieron haber caído hasta en US$ 3.2 billones, mientras 
que las ventas mismas tiendas para todo el año caerían 10% y 20% en EEUU y China, respectivamente. 
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Eventos Relevantes Para Hoy: 

Hora Evento Relevancia 

09:30 Inventarios de petróleo 

13:00 Anuncio Política Monetaria Fed 

13:30 Presidente Fed - J. Powell 

 

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

 Eco BX+: Pandemia enferma consumo Ver Nota 

 Econorumbo: Calendario Junio 2020 Ver Nota 

https://estrategia.vepormas.com/2020/06/09/eco-bx-inflacion-mx-mayo-rebota-menos-lo-esperado/
https://estrategia.vepormas.com/2020/06/05/eco-bx-pandemia-enferma-consumo/
https://estrategia.vepormas.com/2020/05/28/econorumbo-calendario-junio-2020/


El Comité Federal de Mercados Abiertos publicará sus primeros 
pronósticos trimestrales desde diciembre junto con la última decisión de 
política monetaria hoy a la 1:00 p.m. Se espera que la Fed mantenga las 
tasas de interés en un rango objetivo de 0.0% a 0.25% y señalar que 
aún no está listo para salir de las políticas de emergencia introducidas 
para mantener el flujo de crédito durante la pandemia. Es poco probable 
que los sorprendentes números de nóminas de la semana pasada den 
un cambio importante en las perspectivas, ya que diferentes 
economistas no ven un aumento en las tasas hasta 2022. El anuncio 
será seguido por una conferencia de prensa con el presidente de la Fed, 
Jerome Powell, a la 1:30 p.m. 
 

Esta mañana, la OCDE publicó sus últimas previsiones para la economía 
mundial que hacen una lectura sombría. La organización enfatizó la 
necesidad de mantener medidas de estímulo, ya que predice una caída 
del 6% en la actividad económica mundial este año, o una contracción 
del 7.6% si hay una segunda ola del virus. También advirtió que 
cualquier recuperación sería desigual, haciéndose eco de los 
sentimientos del Banco Mundial a principios de esta semana. El enfoque 
cauteloso para la retirada del estímulo está en desacuerdo con algunos 
legisladores republicanos que ahora cuestionan la necesidad de más 
ayuda para la economía estadounidense. 
 

Ayer, las nuevas infecciones por coronavirus aumentaron al ritmo más 
lento desde marzo en EU, mientras que datos de estados como Texas 
mostraron que los puntos de contagio aún permanecen. Anthony Fauci, 
director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, 
describió la pandemia como su "peor pesadilla" y advirtió que el brote 
está lejos de terminar. El presidente Donald Trump dijo que puede 
reanudar la celebración de grandes manifestaciones de campaña tan 
pronto como la próxima semana. Las reaperturas en Europa aún no han 
mostrado signos de un aumento en los casos allí. 
 

Los intentos de los mercados para recuperarse de la caída de ayer no 
consiguen su objetivo. Durante la noche, el índice MSCI Asia-Pacífico 
agregó 0.4% mientras que el índice Topix de Japón cerró 0.2% más bajo. 
En Europa, el índice Stoxx 600 cedió ganancias anteriores para bajar 
0.3%. Los futuros del S&P 500 también disminuyeron ligeramente, el 
rendimiento del Tesoro a 10 años fue de 0.799% y el petróleo bajó a 
USD $38.26. 
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Cierres Nivel Var % 

Dow Jones 27,264 -1.0% 

S&P 500% 3,223 -0.1% 

Nasdaq 10,009 1.3% 

Asia* 540 0.3% 

Emergentes* 41 -0.7% 
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Variación Intradía

IPyC S&P

NASDAQ DOW JONES

Cambios 

USD/MXN 

USD/MXN Niveles 

Actual 21.8440 

Nivel Alto operado o/n 21.8877 

Nivel Bajo operado o/n 21.7010 

Puntos Swap o/n 0.003000 0.004100 

Soporte 21.7500 21.5000 

Resistencia 21.9500 22.2000 

 

Otros Activos 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 24.8233 

EUR/USD 1.1370 
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 Notas de Interés: 
Flash BX+: Cifras del sistema bancario a abril 2020 

Ver Nota 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://estrategia.vepormas.com/2020/06/08/flash-bx-cifras-del-sistema-bancario-abril-2020/
https://estrategia.vepormas.com/2020/06/08/flash-bx-cifras-del-sistema-bancario-abril-2020/
https://estrategia.vepormas.com/2020/06/08/flash-bx-cifras-del-sistema-bancario-abril-2020/
https://estrategia.vepormas.com/2020/06/08/flash-bx-cifras-del-sistema-bancario-abril-2020/
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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. 07

18:50 MD PIB - Japón (F) 1T20  t/t% -2.20 -3.40 -2.10

18:50 Balanza comercial- Japón Abr. 20  Mmdy -966.50 103.10 965.60

Lun. 08

- MX No se esperan indicadores

10:30 EEUU Subasta tasa nominal 3m  % 0.15 n.d.

10:30 Subasta tasa nominal 6m  % 0.17 n.d.

12:00 Subasta tasa real 3a  % 0.23 n.d.

01:00 MD Producción Industrial- Alemania Abr. 20  a/a% -25.80 -11.30 -24.80

Mar. 09

06:00 MX Inflación General May. 20  a/a% 2.84 2.15 n.d.

06:00 Inflación General May. 20  m/m% 0.38 -1.01 n.d.

06:00 Inflación Subyacente May. 20  m/m% 0.30 0.36 n.d.

09:00 Reservas Internacionales 05 Jun. 20  Mmdd 187.32 n.d.

11:30 Subasta tasa real 5a  % 2.75 n.d.

11:30 Subasta tasa nominal 10a  % 3.50 n.d.

09:00 EEUU Inventarios Mayoristas (F) Abr. 20  m/m% 0.40 n.d.

12:00 Subasta tasa real 10a  % 0.40 0.70 n.d.

04:00 MD PIB- Eurozona (F) 1T20  a/a% -3.10 -3.20 -3.20

20:30 ME Inflación al consumidor - China May. 20  a/a% 2.60 3.30

20:30 Inflación al productor- China May. 20  a/a% -3.20 -3.10

Mier. 10

- MX Salarios Nominales May. 20  a/a% 5.50 n.d.

- Ventas minoristas- ANTAD May. 20  a/a% -22.90 n.d.

06:00 EEUU Aplicaciones de Hipotecas 05 Jun. 20  s/s% -3.90 n.d.

07:30 Inflación general May. 20  m/m% -0.80 0.00

07:30 Inflación general May. 20  a/a% 0.30 0.20

07:30 Inflación subyacente May. 20  m/m% -0.40 0.00

09:30 Inventarios de petróleo 05 Jun. 20  Mdb -2.08 n.d.

13:00 Anuncio Política Monetaria Fed Jun. 20  % 0.25 0.25

13:30 Presidente Fed - J. Powell 

04:00 MD Perspectivas Económicas OCDE 

Jue. 11

06:00 MX Producción industrial Abr. 20  a/a% -5.00 n.d.

06:00 Producción manufacturera Abr. 20  a/a% -6.10 n.d.

07:30 EEUU Índice de precios al productor May. 20  m/m% -1.30 0.10

07:30 Nuevas Solicitudes de Seguro de Desempleo 06 Jun. 20  Miles 1877.00 n.d.

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

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

12:00 Subasta tasa nominal 30a  % 1.34 n.d.

18:50 MD Producción Industrial - Japón (F) May. 20  a/a% -14.40 n.d.

- Reunión de Ministros de Finanzas Eurozona 

Vie. 12

- MX Creación de empleo formal- IMSS May. 20  Miles -555.20 n.d.

09:00 EEUU Índice de Confianza Consumidor U. Michigan (P) Jun. 20  Puntos 72.30 75.00

01:45 MD Inflación al Consumidor- Francia (F) May. 20  a/a% 0.20 n.d.

04:00 Producción industrial- Eurozona Abr. 20  a/a% -12.90 -30.00

*/ 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

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. 
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