
Inflación EEUU. En agosto, el índice de precios al consumidor 

se aceleró por tercera lectura, y supero ligeramente las 

expectativas al crecer 1.3% a/a (1.2% esp.), su mayor nivel 

desde abril, asì mismo en su comparativa mensual también 

sorprendió ligeramente (0.4% vs 0.3%). El alza responde en gran 

medida al mayor dinamismo en el componente subyacente (1.7% 

a/a, 0.4% m/m). Tras conocerse el dato, el rendimiento del 

treasury a 10 años presenta pocos cambios y se posiciona en 

0.67%, mientras que el dólar se deprecia 0.1% frente a la canasta 

de divisas. 
 

Producción industrial MX. La actividad industrial modero su 

caída a tasa anual en julio a -11.3%, en línea con lo esperado por 

el mercado, sumando 17 meses en contracción. Aunque la caída 

sigue siendo generalizada, todos los componentes cayeron en 

menor magnitud que en lecturas previas. Con cifras 

desestacionalizadas el indicador creció 6.9% m/m. Esta mañana 

el USDMXN cotiza en $21.29 (-13 cts). 
 

A seguir. La próxima semana se publicarán datos de producción 

industrial y ventas minoristas correspondientes a agosto, en 

EEUU y China; en México no habrá operaciones el 16 de 

septiembre por día feriado. 
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Futuros Positivos. Los futuros de los mercados accionarios operan en terreno positivo, observando un rebote en las empresas 

tecnológicas, en un escenario donde permanece la tensión por el paquete de estímulos fiscales propuesto por los republicanos, el cual 

no obtuvo los 60 votos necesarios en el Senado, y los analistas consideran que la aprobación luce difícil previo a las elecciones. En 

Europa prevalece la tensión frente a las negociaciones del Brexit, la Unión Europea le dio al gobierno de Boris Johnson tres semanas 

para retirar su legislación que permitiría invalidar partes del acuerdo de salida. En temas sanitarios, AztraZeneca señaló que la vacuna 

que desarrolla aún tiene posibilidades de estar lista para fin de año. En la parte corporativa el presidente D. Trump dijo que no extenderá 

la fecha límite del 15 de septiembre para que ByteDance venda las operaciones estadounidenses de Tik Tok. Hoy el presidente de 

EEUU y Joe Biden conmemoran el aniversario de los ataques del 11 de septiembre cerca de la ciudad de Shanksville, Pensilvania. En 

temas económicos sobresalen los datos de inflación en EEUU. 

Positivo 

• PELOTON: Reportó una utilidad de USD$0.27 por acción superando las estimaciones del consenso, los ingresos también 
estuvieron por encima de lo esperado, impulsados por un incremento en la demanda de equipos de ejercicio para el hogar. 

• ORACLE: Reportó una utilidad de USD$0.93 por acción, USD$0.07 por arriba de lo esperado por el consenso, los ingresos 
también fueron mejor a lo estimado, esto gracias a que el confinamiento por el trabajo remoto que ha dado un impulso a los 
servicios de la nube. 

Neutral 

• TRAXION: Llevo a cabo una colocación de certificados bursátiles por P$2,500 millones, a 7 años y tasa fija de 8.98%. Los 
recursos serán utilizados para sustitución de pasivos y extender el perfil de vencimientos.   

• BAJIO: HR ratings ratificó la calificación para banco del Bajío en “BBB” con perspectiva negativa, basándose en factores 
como la capitalización de 15.7% al 2T20 y la calidad de los activos con un IMOR de 1.5%. 

• IENOVA: Informó el día de ayer que fijó el precio para una emisión de Senior Notes por un monto de principal de USD$800 
millones con tasa de 4.75% con vencimiento en 2051, la compañía pretende usar los recursos para fines corporativos 
incluyendo el refinanciamiento de deuda, se pretende solicitar el listado en la Bolsa de Valores de Singapur. 
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Eventos relevantes para hoy: 

Hora Evento Relevancia 

- Creación de empleo formal- IMSS 

 

Notas de Interés: 
• Eco B×+: Inflación MX Agosto. Supera 4.0% a/a… Ver Nota 

• Eco B×+: Paquete Económico 2021: Sin sorpresas Ver Nota 

• Eco B×+: Recuperación parcial en consumo… Ver Nota 

https://estrategia.vepormas.com/2020/09/09/eco-bx-inflacion-mx-agosto-supera-4-0/
https://estrategia.vepormas.com/2020/09/08/eco-bx-paquete-2021-sin-sorpresas/
https://estrategia.vepormas.com/2020/09/07/eco-bx-recuperacion-parcial-consumo/


     

   
  

El presidente Donald Trump dijo que no se extenderá el plazo del 15 de 
septiembre para que ByteDance Ltd. venda las operaciones 
estadounidenses de su aplicación para compartir videos TikTok. Las 
autoridades de China dijeron el mes pasado que cualquier acuerdo para 
la compañía tendría que ser aprobado por los reguladores en Beijing, una 
medida que prácticamente garantizaba que la venta no podría realizarse 
a tiempo. ByteDance, la startup más valiosa del mundo, parece dispuesta 
a concentrar sus futuros planes de expansión en Asia. Para Trump, 
parece que hay poco que ganar si cambia de opinión sobre la fecha límite, 
ya que nuevamente hace que la "dureza con China" sea una parte central 
de su campaña electoral. 
 

Sería justo decir que las conversaciones entre la Unión Europea y el 
Reino Unido sobre un acuerdo comercial posterior al Brexit no fueron 
bien. La UE le dio al gobierno de Boris Johnson tres semanas para retirar 
su legislación de mercado interior que permitiría a los ministros invalidar 
partes del acuerdo de retirada. No hay indicios de que el Reino Unido 
esté de acuerdo con esta demanda. La libra cayó ayer cuando las 
diferencias se hicieron claras y se mantiene por debajo de los 1,28 
dólares esta mañana. Sin embargo, hubo buenas noticias para Johnson, 
con fuertes cifras de crecimiento para julio y la firma de un acuerdo de 
libre comercio con Japón que se espera que impulse el PIB en un 0,07% 
anual. 
 

La prisa por encontrar una vacuna eficaz para Covid-19 continúa a buen 
ritmo, con el último candidato de China aprobado para las pruebas en 
humanos de fase uno administradas a través de un aerosol nasal en lugar 
de una inyección dolorosa. Este sería el décimo fármaco candidato en 
llegar a esta fase de prueba, ya que China lidera el desarrollo de 
tratamientos. Fuera del país, el director ejecutivo de AstraZeneca Plc dijo 
que la vacuna que la compañía está desarrollando aún podría estar 
disponible para fin de año, a pesar de la pausa en los ensayos a principios 
de esta semana. 
 

Los mercados globales están teniendo un viernes relativamente tranquilo 
hasta ahora con los principales índices sacudirse mientras los 
inversionistas parecen estar más nerviosos por las valoraciones. Durante 
la noche, el índice MSCI Asia Pacific sumó un 0,5% mientras que el índice 
Topix de Japón cerró un 0,7% arriba. En Europa, el índice Stoxx 600 bajó 
un 0,1% y los comentarios sobre la fortaleza del euro y un posible 
estímulo monetario adicional del economista jefe del BCE, Philip Lane, 
hicieron poco para impulsar la confianza. Los futuros del S&P 500 
apuntaban a una apertura más alta, el rendimiento de los bonos del 
Tesoro a 10 años estaba en 0,685% y el petróleo en USD $37.10. Las 
monedas recuperan fuerza frente al USD con el MXN iniciando sesión 

cerca del 21.30 después del cierre previo en 21.50. 
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Variación Intradía

IPyC S&P

NASDAQ DOW JONES

Cierres 27,638 1.4% 

Dow Jones 27,284 -1.5% 

S&P 500% 3,310 -1.7% 

Nasdaq 11,156 -1.9% 

Asia 597 0.0% 

Emergentes 44 -1.6% 
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USD/MXN 

USD/MXN Niveles 

Actual 21.3190 

Nivel Alto operado o/n 21.4453 

Nivel Bajo operado o/n 21.2945 

Puntos Swap o/n 0.002300 0.002900 

Soporte 21.2500 21.1000 

Resistencia 21.5000 21.7000 

 

Otros Activos 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 25.2567 

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*

Vie. 11

06:00 MX Producción industrial Jul. 20  a/a% -11.30 -16.70 -11.30

06:00 Producción manufacturera Jul. 20  a/a% -8.90 -16.46 n.d.

- Creación de empleo formal- IMSS Ago. 20  Miles -3.90 n.d.

07:30 EEUU Inflación general Ago. 20  m/m% 0.40 0.60 0.30

07:30 Inflación general Ago. 20  a/a% 1.70 1.60 1.60

07:30 Inflación subyacente Ago. 20  m/m% 0.40 0.60 0.20

01:00 MD Inflación al consumidor- Alemania (F) Ago. 20  a/a% 0.00 -0.10 0.00

Dom. 13

23:30 MD Producción Industrial - Japón (F) Jul. 20  m/m% 8.00 n.d.

Lun. 14

09:00 MX Reservas Internacionales 11 Sep. 20  Mmdd 193.25 n.d.

11:30 Subasta tasa real 3a  % 4.67 n.d.

11:30 Subasta tasa nominal 3a  % 1.07 n.d.

10:30 EEUU Subasta tasa nominal 3m  % 0.11 n.d.

10:30 Subasta tasa nominal 6m  % 0.12 n.d.

04:00 MD Producción industrial- Eurozona Jul. 20  a/a% -12.30 -8.80

21:00 ME Producción industrial - China Ago. 20  a/a% 4.80 5.20

21:00 Ventas minoristas - China Ago. 20  a/a% -1.10 0.00

Mar. 15

- MX No se esperan indicadores

07:30 EEUU Índice de manufactura Empire Sep. 20  m/m% 3.70 4.40

08:15 Producción industrial Ago. 20  m/m% 3.00 1.00

12:00 Subasta tasa nominal 20a  % 1.19 n.d.

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

18:50 Balanza comercial- Japón Ago. 20  Mmdy 10.90 13.90

Mier. 16

- MX Feriado por Día de la Independencia

06:00 EEUU Aplicaciones de hipotecas 11 Sep. 20  s/s% 2.90 n.d.

07:30 Ventas minoristas Ago. 20  m/m% 1.20 1.00

09:30 Inventarios de Petróleo 11 Sep. 20  Mdb 2.03 n.d.

13:00 Anuncio Política Monetaria Fed 16 Sep. 20  % 0.25 0.25

13:30 Presidente Fed - J. Powell 

01:00 MD Inflación al consumidor- Reino Unido Ago. 20  a/a% 1.00 n.d.

04:00 Balanza comercial- Eurozona Jul. 20  Mmdd 21.20 12.60

Jue. 17

- MX No se esperan indicadores

07:30 EEUU Permisos de Construcción Ago. 20  m/m% 18.80 3.20

07:30 Inicios de Casas Ago. 20  m/m% 22.60 -3.10

07:30 Nuevas Solicitudes de Seguro de Desempleo 12 Sep. 20  Miles 884.00 n.d.

10:30 Subasta tasa nominal 4s  % 0.09 n.d.

10:30 Subasta tasa nominal 8s  % 0.11 n.d.

11:30 Subasta tasa nominal 10a  % -0.93 n.d.

11:30 Presidente Fed St. Louis - J. Bullard (sin voto) 

04:00 MD Inflación al consumidor-Eurozona (F) Ago. 20  a/a% -0.20 -0.20

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

Vie. 18

- MX No se esperan indicadores

09:00 EEUU Presidente Fed St. Louis - J. Bullard (sin voto) 

09:00 Índice de Confianza Consumidor U. Michigan (P) Sep. 20  Puntos 74.10 74.90

*/ 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

Septiembre



     

   
  
 

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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CDMX Teléfonos 55 1102 1800 y del Interior sin costo 800 837 
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