
Se acelera contagio de Covid-19. El fin de semana se reportó 

un aumento de casos positivos en algunos países de Europa, y 

algunos estados de EEUU (California registró un record de 

nuevos casos positivos; repunte en contagios en Florida), lo que 

presiona algunos activos de mayor riesgo, como el petróleo 

(WTI), el cual baja 1.0% a 39.5 dpb, pese a lo anterior, el 

USDMXN baja a $22.36 (-26 cts). 
 

Incertidumbre sobre recuperación económica: Fed. El 

viernes, el Presidente del Instituto, J. Powell, reforzó el mensaje 

que presentó días antes ante el Congreso, indicando que, si bien 

habría una recuperación económica, podría tomar tiempo y 

esfuerzo, y que estará sujeta al control de la pandemia; por su 

parte, el Presidente Regional de Boston, E. Rosengren (no 

votante), no descartó que fueran necesarios más estímulos para 

superar el impacto económico del virus. Esta mañana, el 

rendimiento del treasury a 10 años baja a 0.68%. 
 

A seguir. Esta semana será relevante la publicación de la última 

lectura del PIB 1T20 de EEUU (jueves), y del ingreso y gasto 

personal de mayo (viernes); el FMI actualizará sus pronósticos 

de crecimiento de la economía mundial para 2020 (jueves); en 

México se conocerá la inflación 1Q junio (miércoles), el IGAE 

(viernes) y las ventas al menudeo de abril (jueves), y el anuncio 

de política monetaria de Banxico (jueves). 
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Cautela ante aumento de COVID-19. Los futuros de los mercados accionarios inician la semana con ganancias por ajustes y precios 

atractivos después de la baja de la sesión previa, en el ambiente los inversionistas se mantienen atentos al incremento de casos de 

COVID-19, de acuerdo con la OMS el domingo se registró el mayor aumento en un solo día al informarse 183 mil casos en todo el 

mundo, en EEUU se reportaron 36 mil casos nuevos, los estados con más reportes son Nevada, Florida, California y Arizona. Brasil 

superó los 50 mil casos y Alemania rebota el número de contagios.  Por otra parte, hay preocupación por las relaciones comerciales 

entre China y EEUU. La atención de los inversionistas se mantendrá en la evaluación del FMI sobre la recuperación global, datos de 

inflación en EEUU, México y Brasil, así como la decisión de política monetaria de Banxico. El proceso electoral también se ubicará en 

el foco de los mercados, de acuerdo a los últimos datos la Trump se ubica por debajo de su principal oponente Joe Biden.   

 

Positivo 

 SHERWIN-WILLIAMS: El productor de pinturas incrementó su guía de ventas para este trimestre, ya que al permanecer en 
sus hogares, los consumidores aumentan los proyectos de casa. 

 FCFE: Anunció la distribución correspondiente al 2T20 por un monto de P$ 0.6984 por certificado, la cual será pagada el 30 
de junio.  

Neutral 

 NEMAK: El 19 de junio celebró Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la cual aprobó revocar el pago del saldo 
restante del dividendo, esto como medida ante la crisis. 

 AEROMEX: La compañía aclaró que no ha solicitado la protección bajo el capítulo 11 de la ley de reestructuras en EUA, 
luego de que en medios circuló información al respecto. 

 AMERICAN AIRLINES: Estará buscando recursos por US$ 3,5 billones, a través de la colocación de acciones, notas y 
contratar una línea de crédito. 

Negativo 

 TYSON-FOODS: China suspendió las importaciones de pollo de la planta de Tyson en Arkansas, derivado de casos de 
coronavirus en trabajadores de la misma, Tyson está investigando, pero mencionó que confía en la seguridad de sus 
productos. 
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Eventos Relevantes Para Hoy: 

Hora Evento Relevancia 

- 
Encuesta de Expectativas Citibanamex 

(MX) 


09:00 Ventas de casas existentes (EEUU) 

09:00 Confianza del Consumidor- Eurozona 

 

Notas de Interés:
 Inflación CDMX BX+: Ligero rebote por energéticos Ver Nota 

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

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

https://estrategia.vepormas.com/2020/06/16/inflacion-cdmx-bx-ligero-rebote-energeticos/
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/


La campaña de reelección del presidente Donald Trump se ha quedado 

con más preguntas que respuestas después de la escasa concurrencia 

de este fin de semana en Tulsa, Oklahoma. Trump se ha quedado atrás 

del oponente demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, en las 

encuestas nacionales y también se queda atrás en la recaudación de 

fondos de la campaña en mayo. Trump declaró que ganaría en 

noviembre y dijo a sus seguidores en Oklahoma que "la mayoría 

silenciosa es más fuerte que nunca". También hubo controversia durante 

el fin de semana cuando hubo un enfrentamiento entre el Fiscal General 

William Barr y Geoffrey S. Berman, el fiscal federal jefe en Nueva York, 

que finalmente terminó con la renuncia de este último. 
 

Wirecard AG, una compañía que alguna vez se promocionó como el 

futuro de las finanzas alemanas, dijo que los 1.900 millones de euros ($ 

2.100 millones usd) que faltan en su balance probablemente no existan. 

Las acciones de la compañía cayeron hasta un 50% en mercado de esta 

mañana con los pocos analistas que aún cubren al miembro de DAX 

perdiendo la esperanza en sus perspectivas. También en las noticias 

corporativas alemanas, Deutsche Lufthansa AG se enfrenta a una 

semana trascendental ya que un enfrentamiento entre el gobierno del 

país y el mayor accionista de la aerolínea amenaza con inutilizar un 

paquete de rescate de 9 mil millones de euros. 
 

Hubo un aumento en la tasa de contagios del virus en Alemania durante 

el fin de semana, ya que más de 1.300 trabajadores en un matadero 

dieron positivo. La cifra de muertos en Brasil superó los 50,000 cuando 

el total global se acercó a medio millón. Hubo más signos de una 

segunda ola en California cuando los nuevos casos aumentaron a un 

nuevo récord allí, mientras que las infecciones en Florida aumentaron 

nuevamente cuando un experto en enfermedades predijo un "incendio 

forestal de casos". Trump, quien utilizó un insulto racista para describir 

el virus, afirmó que el aumento de las pruebas había aumentado el 

número de casos en EU. 
 

Los inversionistas están comenzando lentamente la semana, ya que las 

continuas preocupaciones sobre el virus, las tensiones internacionales y 

el lento ritmo de recuperación mantienen a raya el optimismo. Durante 

la noche, el índice MSCI Asia-Pacífico cayó un 0,1%, mientras que el 

índice Topix de Japón cerró un 0,2% más bajo. En Europa, el índice 

Stoxx 600 se mantuvo sin cambios, ya que Wirecard y Lufthansa 

lideraron las pérdidas. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una fuerte 

apertura, el rendimiento del Tesoro a 10 años fue del 0,695% y el 

petróleo fue ligeramente inferior al cotizar en USD $39.25. 
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Variación Intradía

IPyC S&P

NASDAQ DOW JONES

Cierres Nivel Var % 

Dow Jones 26,484 1.8% 

S&P 500% 3,161 1.7% 

Nasdaq 10,121 1.3% 

Asia* 542 0.6% 

Emergentes* 40 0.0% 
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USD/MXN 

USD/MXN Niveles 

Actual 22.5030 

Nivel Alto operado o/n 22.6892 

Nivel Bajo operado o/n 22.4804 

Puntos Swap o/n 0.002700 0.003600 

Soporte 21.2000 22.0000 

Resistencia 22.7500 23.0000 

 

Otros Activos 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 25.2167 

EUR/USD 1.0878 

 



     

   
  

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*

Lun. 22

- MX Encuesta de Expectativas del Sector Privado-Citibanamex 

09:00 EEUU Ventas de casas existentes May. 20  m/m% -17.80 -4.60

10:30 Subasta tasa nominal 3m  % 0.18 n.d.

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

09:00 ME Confianza del Consumidor- Eurozona (P) Jun. 20  % -18.80 -14.50

Mar. 23

09:00 MX Reservas Internacionales 19 Jun. 20  Mmdd 188.11 n.d.

11:30 Subasta tasa real 3a  % 5.18 n.d.

11:30 Subasta tasa nominal 3a  % 2.29 n.d.

08:45 EEUU Índice PMI Manufactura (P) Jun. 20  Puntos 39.80 n.d.

08:45 Índice PMI Servicios (P) Jun. 20  Puntos 37.50 n.d.

09:00 Ventas de Casas Nuevas May. 20  m/m% 0.60 1.10

09:00 Índice de Actividad Manufacturera Richmond Jun. 20  Puntos -27.00 -15.00

12:00 Subasta tasa nominal 2a  % 0.18 n.d.

02:55 MD Índice PMI Manufactura- Alemania (P) Abr. 20  Puntos 36.60 42.50

03:00 Índice PMI Manufactura- Eurozona (P) Abr. 20  Puntos 39.40 43.00

Mier. 24

06:00 MX Inflación General 1Q Jun. 20  a/a% 2.85 n.d.

06:00 Inflación General 1Q Jun. 20  q/q% -0.01 n.d.

06:00 Inflación Subyacente 1Q Jun. 20  q/q% -0.06 n.d.

06:00 EEUU Aplicaciones de hipotecas 19 Jun. 20  s/s% 8.00 n.d.

09:30 Inventarios de Petróleo 19 Jun. 20  Mdb 1.13 n.d.

11:30 Presidente Fed Chicago - C. Evans (con voto) 

12:00 Subasta tasa nominal 5a  % 0.33 n.d.

14:00 Presidente Fed St. Louis - J. Bullard (sin voto) 

Jue. 25

06:00 MX Ventas Minoristas INEGI Abr. 20  a/a% -1.30 n.d.

13:00 Anuncio de Política Monetaria de Banxico 25 Jun. 20  % 5.50 5.00

07:30 EEUU Balanza Comercial May. 20  Mmdd -69.70 -68.30

07:30 Inventarios Mayoristas (P) May. 20  m/m% -0.80 -0.40

07:30 Órdenes de Bienes Durables (P) May. 20  m/m% -17.70 11.40

07:30 PIB (T) 1T20  t/t% -5.00 -5.00

07:30 Consumo Personal (T) 1T20  t/t% -6.80 n.d.

07:30 Deflactor del PIB (T) 1T20  t/t% 1.40 1.50

07:30 Nuevas Solicitudes de Seguro de Desempleo 20 Jun. 20  Miles 1500.00 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 7a  % 0.55 n.d.

Vie. 26

06:00 MX IGAE Abr. 20  a/a% -2.27 -3.45

06:00 Balanza Comercial May. 20  Mdd -3,087.40 2,040.00

07:30 EEUU Ingreso Personal May. 20  m/m% 10.50 -5.40

07:30 Consumo Personal May. 20  m/m% -13.60 6.90

09:00 Índice de Confianza Consumidor U. Michigan (F) Jun. 20  Puntos 78.90 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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