
Preocupa vacuna. Anticipamos que los mayores catalizadores 
para la sesión sean la interrupción en las pruebas de la vacuna 
de J&J, el escaso progreso en las pláticas para renovar 
estímulos fiscales en EEUU y la incertidumbre por la negociación 
del Brexit, lo que podría compensar la revisión al alza de la 
expectativa del PIB mundial para 2020 por parte del FMI (-4.4% 
vs. -5.2% ant.) y datos de comercio mejores a lo esperado en 
China. El índice dólar avanza 0.1%. 
 

Inflación EEUU. En septiembre, los precios al consumidor 
registraron una variación anual de 1.4% (vs. 1.3% previo); el 
índice subyacente se estabilizó en 1.7%. Se espera que la 
inflación se mantenga debajo de la meta de la Fed (2.0%) por un 
tiempo considerado, permitiendo que el Instituto mantenga una 
postura monetaria laxa. El rendimiento del treasury a 10 años 
acentuó ligeramente sus bajas tras conocerse el dato (-3.2 pb.).   
 

Comercio China. Las exportaciones (9.9 vs. 9.5% ant.) e 
importaciones (13.2 vs. 0.4% ant.) se aceleraron en términos 
anuales durante septiembre, pudiendo implicar una mejor 
demanda externa e interna, respectivamente, aunque también 
reflejaría compras adelantadas de empresas chinas antes de 
que entren en vigor restricciones impuestas por EEUU. El precio 
del crudo aumenta 1.5 (WTI) y 1.2% (Brent). 
 

Avanza empleo registrado en el IMSS. Se registró un 
incremento mensual de 114 mil puestos de trabajo, pero todavía 
son menores en 911 mil respecto a febrero. El USDMXN escala 
nueve cts. y se cotiza en $21.29. 
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Avance en tecnológicas. Los futuros de los mercados accionarios presentan un desempeño mixto, donde destaca el avance en el 
sector tecnológico. Los inversionistas mantienen una perspectiva positiva de los eventos que sostendrán Apple y Amazon. Por otra 
parte, asimilan los reportes corporativos del tercer trimestre, en donde JP Morgan Chase, Black Rock y City reportaron cifras mejor a 
lo esperado. En el tema sanitario Johnson & Johnson detuvo los ensayos sobre su vacuna, después de que un participante se enfermó. 
Lo anterior desvanece las esperanzas de encontrar una vacuna antes de que se realicen las elecciones. Por otro lado, se confirmó el 
primer caso de reinfección de Covid-19 en EEUU, lo que genera incertidumbre sobre la inmunidad del virus. Los mercados siguen a la 
espera de alguna señal sobre el paquete de ayuda para el coronavirus, mismo que se mantiene estancado. Hoy la atención se centrará 
en la publicación de la inflación en EEUU, las perspectivas económicas del FMI y el discurso que tendrá Donald Trump en un mitin en 
Pensilvania.   
Positivo 

 CITIGROUP: Reportó utilidades de USD$1.40 por acción mejor los USD$0.93 esperados, los ingresos también superaron el 
estimado, esto derivado de una estabilización de costos crediticios. 

 BLACKROCK: Reportó utilidades ajustadas de USD$9.22 por acción superando los USD$7.80 por acción estimados, los 
ingresos también fueron mejores a lo estimado impulsados por mayores comisiones. 

 JP MORGAN: Reportó utilidades de USD$2.92 por acción superando lo esperado, así mismo en ingresos estuvo por encima 
de lo previsto por el consenso, gracias a que las provisiones del banco fueron menores a lo esperado. 

Neutral 

 FMTY: Fitch asignó la calificación de “”BB+” con perspectiva estable a Fibra Monterrey y a su emisión de certificados por 
hasta USD$100 millones, reflejando una buena calidad del portafolio y un perfil financiero fuerte. 

 SORIANA: HR Ratings otorgó la calificación de “HR+1” a la porción de corto plazo del programa dual de certificados de 
Soriana, lo que se basa en la mejor generación de flujo esperada para los próximos años. 

Negativo 

 JOHNSON & JOHNSON: La compañía suspendió el ensayo clínico de su candidata a vacuna contra Covid-19 debido a una 
enfermedad inexplicable experimentada por un participante del ensayo. Por lo anterior, las acciones caían en pre-mercado a 
pesar de que los resultados trimestrales fueron mejores a lo esperado.  
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Eventos relevantes para hoy: 

Hora Evento Relevancia 

23:30 Producción Industrial - Japón 

 

Notas de Interés:
 Eco B×+: Minutas Banxico: Unos sugieren pausa…  Ver Nota 

 Eco B×+: Inflación MX Sept.: No baja del 4.0%...  Ver Nota 

 Eco B×+: Minutas Fed: señalan rel. prolongado…  Ver Nota 

https://estrategia.vepormas.com/2020/10/08/eco-bx-minutas-banxico-unos-sugieren-pausa/
https://estrategia.vepormas.com/2020/10/08/eco-bx-inflacion-mx-sept-no-baja-del-4-0/
https://estrategia.vepormas.com/2020/10/07/eco-bx-minutas-fed-senalan-relajamiento-prolongado/


     

   
  

Johnson & Johnson detuvo los ensayos clínicos de su vacuna Covid-19 
después de que un participante se enfermara. AstraZeneca Plc se 
encontró con un problema similar el mes pasado, antes de reiniciarse en 
la mayoría de los países, excepto en los EU, si bien no son inusuales las 
interrupciones de los ensayos en etapa tardía, la presión para encontrar 
una vacuna significa que recibirán mucha más atención. Las esperanzas 
de una vacuna para el día de las elecciones se han desvanecido a medida 
que las medidas de seguridad de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos extienden el plazo para su aprobación. Hay pocas señales 
de que el nuevo brote esté bajo control en Europa o Estados Unidos. 
 

La Agencia Internacional de Energía con sede en París dijo que la 
pandemia tendrá un efecto permanente en la demanda mundial de 
petróleo. En su último informe, predice que el consumo de crudo se 
estabilizará alrededor de 2030, pero a un nivel inferior al previsto 
anteriormente. La agencia también dijo que lograr emisiones netas de 
gases de efecto invernadero cero para 2050 sería una tarea gigantesca 
para los gobiernos y los responsables políticos. La OPEP publica su 
informe mensual más tarde hoy, y los directores ejecutivos de algunos de 
los productores de petróleo más grandes del mundo hablan hoy en el 
Energy Intelligence Forum. 
 

La temporada de reportes de resultados de los bancos comienza hoy con 
JPMorgan Chase & Co. y Citigroup Inc. informando los resultados antes 
de la campana. Los analistas estarán atentos a cuánto están apartando 
los prestamistas para potenciales pérdidas crediticias, con estimaciones 
que sugieren que los bancos estadounidenses agregarán alrededor de $ 
10 mil millones a las provisiones. Apple Inc. llevará a cabo un evento más 
tarde en el que la compañía lanzará una gama de iPhones 5G. Si bien 
Apple está lejos de ser el primer fabricante de teléfonos en incluir 
compatibilidad 5G en sus productos, muchas redes en los EU aún tienen 
que implementar la tecnología de una manera que admita velocidades de 
datos consistentemente más altas. 
 

Los mercados globales han cambiado poco a medida que los 
inversionistas asimilan el revés en una prueba de vacuna y esperan el 
inicio de la temporada de reportes de Wall Street. Durante la noche, el 
índice MSCI Asia Pacific ganó un 0,2%, mientras que el índice Topix de 
Japón cerró un 0,3% arriba. En Europa, el índice Stoxx 600 bajó un 0,2%, 
con las acciones defensivas entre las de mejor rendimiento. Los futuros 
del S&P 500 apuntaban a pocos cambios en la apertura, el rendimiento 
de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 0,757% y el petróleo en 
USD $40.32. El USD se mantiene sin mayores cambios a la expectativa 
de los reportes de los bancos y mayores noticias sobre las nuevas reglas 
de confinamiento en Gran Bretaña a lo que se suma un alto en las 
pruebas de la vacuna de Johnson & Johnson. EL MXN ligeramente por 
debajo del cierre previo al iniciar sesión alrededor de 21.19. 
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NASDAQ DOW JONES

Cierres Niveles Var. %.4% 

Dow Jones 28,645 1.0% 

S&P 500% 3,512 1.7% 

Nasdaq 12,073 3.1% 

Asia 635 1.6% 

Emergentes 46 0.9% 

 

Cambios Gilberto Romero G.  gromerog@vepormas.com | Pablo Germán B.  pgerman@vepormas.com  
 

USD/MXN 

USD/MXN Niveles 

Actual 21.1970 

Nivel Alto operado o/n 21.3413 

Nivel Bajo operado o/n 21.1850 

Puntos Swap o/n 0.002000 0.002900 

Soporte 21.1500 21.0000 

Resistencia 21.4000 21.6000 

 

Otros Activos 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 25.0051 

EUR/USD 1.0878 

 



     

   
  

 

 

Calendario de Indicadores Económico 

 
 
 

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. 12

06:00 MX Producción industrial Ago. 20  a/a% -9.00 -11.30 -10.60

06:00 Producción manufacturera Ago. 20  a/a% -9.10 -9.00 n.d.

- Ventas minoristas- ANTAD Sep. 20  a/a% -0.30 -3.00 n.d.

- Creación de empleo formal- IMSS Sep. 20  Miles 113.85 92.40 n.d.

- EEUU Feriado por Columbus Day

- ME Balanza comercial- China Sep. 20  Mmdd 37.00 58.93 58.00

Mar. 13

09:00 MX Reservas internacionales 09 Oct. 20  Mmdd 193.99 n.d.

07:30 EEUU Inflación general Sep. 20  m/m% 0.20 0.40 0.20

07:30 Inflación general Sep. 20  a/a% 1.40 1.30 1.40

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

10:30 Subasta tasa nominal 3m  % 0.10 n.d.

10:30 Subasta tasa nominal 6m  % 0.11 n.d.

01:00 MD Inflación al consumidor- Alemania (F) Sep. 20  a/a% -0.20 0.00 -0.20

23:30 Producción Industrial - Japón (F) Ago. 20  a/a% -13.30 n.d.

Mier. 14

- MX No se esperan indicadores

06:00 EEUU Aplicaciones de hipotecas 09 Oct. 20  s/s% 4.60 n.d.

07:30 Índice de precios al productor Sep. 20  m/m% 0.30 0.10

08:00 Vicepresidente Fed - R. Clarida (con voto) 

14:00 Presidente Fed Dallas R. Kaplan, Junta de Gobernadores R. Quarles 

17:00 Presidente Fed Dallas - R. Kaplan (con voto) 

04:00 MD Producción industrial- Eurozona Ago. 20  a/a% 4.10 0.20

20:30 ME Inflación al consumidor - China Sep. 20  a/a% 2.40 2.00

20:30 Inflación al productor- China Sep. 20  a/a% -2.40 2.00

Jue. 15

- MX No se esperan indicadores

07:30 EEUU Nuevas solicitudes de seguro de desempleo 10 Oct. 200  Miles 840.00 n.d.

07:30 Índice de manufactura Empire Oct. 20  m/m% 17.00 12.00

08:30 Presidente Fed Atlanta - R. Bostic (sin voto) 

09:30 Inventarios de petróleo 09 Oct. 20  Mdb 0.50 n.d.

10:00 Junta Gobernadores Fed - R. Quarles (con voto) 

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

10:30 Subasta tasa nominal 8s  % 0.09 n.d.

16:00 Presidente Fed Minneapolis- N. Kashkari (con voto) 

01:45 MD Inflación al consumidor- Francia (F) Sep. 20  a/a% 0.10 0.10

Vier. 16

- MX No se esperan indicadores

07:30 EEUU Ventas minoristas Sep. 20  m/m% 0.60 0.70

08:15 Producción industrial Sep. 20  m/m% 0.40 0.60

09:00 Índice de confianza consumidor U. Michigan (P) Oct. 20  Puntos 80.40 80.30

04:00 MD Balanza comercial- Eurozona Ago. 20  Mmdd 20.30 n.d.

04:00 Inflación al consumidor-Eurozona (F) Sep. 20  a/a% -0.30 -0.30

*/ 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

Octubre



     

   
  
 

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 

 

ANÁLISIS BURSÁTIL 
Director de Análisis y Estrategia  
Juan F. Rich Rena 55 56251500 x 31465 jrich@vepormas.com 
Analista Consumo / Minoristas 
Marisol Huerta M. 55 56251500 x 31514 mhuerta@vepormas.com 
Analista Financieras / Fibras 
Eduardo Lopez Ponce  55 56251500 x 31453 elopezp@vepormas.com 
Analista Industriales 
Elisa A. Vargas A.  55 56251500 x 31508 evargas@vepormas.com 
Analista Proyectos y Procesos Bursátiles y Mercado 
Gustavo Hernández O. 55 56251500 x 31709 ghernandezo@vepormas.com 
 

ESTRATEGIA ECONÓMICA 
Subdirector Económico 
Alejandro J. Saldaña B. 55 56251500 x 31767 asaldana@vepormas.com 
Analista Económico 
Angel Iván I. Huerta M. 55 56251500 x 31724 ahuerta@vepormas.com 
      
COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 
Director de Comunicación y Relaciones Públicas 
Adolfo Ruiz Guzmán 55 11021800 x 32056 aruiz@vepormas.com 
      
DIRECCIÓN GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. DE C.V. 
Director de Tesorería y Relación con Inversionistas 
Javier Torroella de C. 55 56251500 x 31603 jtorroella@vepormas.com 
Director Promoción Bursátil Centro – Sur 
Manuel A. Ardines P. 55 56251500 x 31675 mardines@vepormas.com 
Director Promoción Bursátil Norte 
Lidia Gonzalez Leal 81 83180300 x 37314 ligonzalez@vepormas.com 

 
 

 


