
Los mercados a la apertura 
29 de abril de 2020       

 

LOS MERCADOS EN EL MUNDO 

LOS MERCADOS EN EL MUNDO  

Las bolsas en Asia reportaron avances de nueva cuenta. Los 
mercados en Japón permanecieron cerrados por ser feriado, no 

obstante se anunció que Tokio mantendrá el estado de 
emergencia hasta el día 6 de mayo.  

Los mercados europeos cotizan con alzas generalizadas. El 
movimiento se da a pesar de que se reveló que el índice de 

FUTUROS ACCIONARIOS

Dow Jones 24,397.00 352.00 1.46 4.45 13.80 -14.33

S&P 500 2,908.75 41.50 1.45 4.31 15.24 -9.97

Nasdaq 8,860.50 140.75 1.61 2.66 17.17 1.11

MERCADOS ESTADOS UNIDOS
Dow Jones 24,555.50 453.95 1.88 4.63 13.53 -13.93

S&P 500 2,913.60 50.21 1.75 4.06 14.62 -9.84

Nasdaq 100 8,896.24 218.64 2.52 2.74 17.31 1.93

ASIA Y EUROPA
Japón Nikkei 225 19,771.19 -12.03 -0.06 2.54 1.97 -16.42

Shangai Shenzhen CSI 300 3,867.03 17.88 0.46 0.72 4.23 -5.60

Euro Stoxx 600 344.40 3.31 0.97 4.31 10.77 -17.18

Reino U. FTSE 100 6,073.97 115.47 1.94 5.22 10.19 -19.50

Francia CAC 40 4,624.89 55.10 1.21 4.82 6.27 -22.64

Alemania DAX Index 10,974.92 179.29 1.66 5.34 13.90 -17.19

EMERGENTES
México IPC 36,540.83 710.02 1.98 6.76 8.10 -16.08

Brasil Bovespa 82,464.40 1,152.20 1.42 2.11 12.20 -28.76

MATERIAS PRIMAS
Oro (USD) 1,703.15 -4.64 -0.27 -0.64 4.97 12.25

Plata (USD) 15.21 0.05 0.31 0.75 8.27 -14.80

Cobre (USD) 238.20 3.65 1.56 3.12 9.40 -15.40

WTI (USD) 15.39 3.05 24.72 10.16 -29.43 -75.14

Mezcla mexicana (USD) 7.33 0.78 11.91 2.95 -43.66 -86.94

DIVISAS
Índice del dólar DXY 99.62 -0.25 -0.25 -0.75 1.29 3.36

USD/EUR 1.09 0.00 0.43 0.38 -1.67 -3.12

MXN/USD 24.13 -0.17 -0.70 1.55 -1.31 -21.52

TASAS DE INTERÉS Último Cierre ant. Net 1D Net 5D Net 1M Net Acum.

TIIE 1 dia %, México 6.03 5.96 0.07 -0.59 -0.53 -1.24

TIIE 28 dias %, México 6.26 6.26 0.00 -0.35 -0.49 -1.30

Bono 1 año %, México 5.37 5.39 -0.02 -0.06 -0.84 -1.44

Bono 5 años %, México 5.68 5.69 -0.02 -0.11 -0.95 -1.11

Bono 10 años %, México 6.86 6.89 -0.03 -0.02 -0.34 -0.05

Bono 10 años %, Estados Unidos 0.59 0.61 -0.03 -0.03 -0.09 -1.33

AGENDA ECONÓMICA MÉX Y EEUU Periodo Encuesta Observado Anterior Pais Fecha/hora

 Solicitudes de hipoteca MBA 24-abr  -- -3.30% -0.30%  US  04/29/2020 06:00 

 PIB anualizado QoQ  1Q A -4.00% -4.80% 2.10%  US  04/29/2020 07:30 

 Consumo personal  1Q A -3.60% -7.60% 1.80%  US  04/29/2020 07:30 

 Índice de precios PIB  1Q A 1.00% 1.30% 1.30%  US  04/29/2020 07:30 

 PCE principal (QoQ)  1Q A 1.70% 1.80% 1.30%  US  04/29/2020 07:30 

 Vtas pendientes viviendas(MoM)  Mar -13.60% -20.80% 2.40%  US  04/29/2020 09:00 

 Ventas pendientes de viviendas NSA YoY  Mar -7.60% -14.50% 11.50%  US  04/29/2020 09:00 

 FOMC Decisión de tipo (techo) 29-abr 0.25%  -- 0.25%  US  04/29/2020 13:00 

 FOMC Decisión de tipo (piso) 29-abr  --  US  04/29/2020 13:00 

 Tipo de interés sobre reservas excesivas 30-abr 0.10%  -- 0.10%  US  04/29/2020 13:00 

Acum. %Último Cambio %1D %5D %1M

Se espera una sesión cargada de información económica y corporativa 
 

 



Los mercados a la apertura 
29 de abril de 2020       

 
confianza de empresas y consumidores en la zona euro bajó a 
67.0 puntos en abril (el consenso esperaba una lectura de 74.7 
puntos) desde los 94.2 en marzo, siendo esta su peor lectura 
desde marzo de 2009; y de que Fitch bajó la calificación 
soberana de Italia a 'BBB-' con perspectiva estable, desde 'BBB. 
Italia ha anunciado que se levantarán una serie de medidas en 
el país después de su devastadora batalla contra el coronavirus, 
mientras que España y Francia anuncian nuevos planes para 
reducir las restricciones el martes. Las esperanzas de que las 
economías globales puedan volver a funcionar han estado 
impulsando una recuperación de los mercados. 

En cuanto al petróleo, el WTI para entrega en junio muestra un 
significativo avance de más de 16% en espera de la publicación 
de los inventarios de crudo correspondientes a la semana 
previa por parte de la EIA. Se espera que los inventarios de 
crudo registren un incremento en 9.8 millones de barriles, en 
tanto que los de la gasolina aumentarían en 2.9 millones de 
barriles. De acuerdo a la información de la API reportada la 
tarde de ayer, al 24 de abril los inventarios de crudo subieron 
en 9.98 millones de barriles en tanto que los de la gasolina se 
contrajeron en 1.1 millones de barriles.  

EXPECTATIVA DE APERTURA 

Los futuros accionarios en Estados Unidos se encuentran 
positivos. Aún cuando la lectura del PIB correspondiente al 
1T20 fue peor a la esperada, mostrando una contracción de 
4.8%, contra la de 4.0% prevista por el consenso, los 
inversionistas se mantienen atentos tanto a la decisión de 
política monetaria por darse a conocer a las 13:00 hrs, como a 
la abundancia de información corporativa.  

Cabe tomar en cuenta que a reducción reportada por el PIB es 
la más significativa desde 2008. 

Las acciones de Gilead fueron suspendidas luego de que la 
empresa señalara datos de dos ensayos clínicos que prueban su 
fármaco experimental remdesivir en pacientes con COVID-19 
gravemente enfermos. Gilead dijo que un ensayo abierto de 
Fase 3 que probó la terapia en pacientes gravemente enfermos 
encontró que aquellos que tomaban un tratamiento de 5 o 10 
días dieron resultados similares. Al menos el 52% de los 
participantes que tomaron cualquiera de los regímenes de 
dosificación fueron dados de alta del hospital después de 14 
días de tratamiento, y se informó que al menos el 53% de esos 
pacientes alcanzaron la "recuperación clínica". 

Para esta tarde destacan los reportes corporativos de Facebook 
y Tesla, entre otros.  

NOTICIAS Y EVENTOS RELEVANTES 

AMX. Presentó un reporte positivo al 1T20 con bajo impacto 
por la pandemia. Los ingresos y la UAFIDA fueron mejores de lo 
anticipado por el consenso, en 1.4% y 1.0%, respectivamente. 
La emisora registró una pérdida neta MXN 29,381 millones, la 
cual casi duplicó a lo esperado por el consenso (MXN 16,321 
millones), el fuerte resultado neto negativo fue ocasionado por 
pérdidas cambiarias provocadas por la devaluación del peso 
mexicano y otras monedas latinoamericanas. Fuente: 
VectorAnálisis  

LIVEPOL. Presentó resultados al 1T20 alineado a nuestras 
expectativas y las del consenso en cuanto a ingresos (+1.1% y 
+2.2%, respectivamente), un poco por debajo de las 
proyecciones en cuanto a UAFIDA (-2.5% y -4.6%, 
respectivamente), pero que sorprendió favorablemente en 
utilidad neta (+53.7% y +31.1%, respectivamente). 
Consideramos el reporte negativo, pero creemos que está 
relativamente incorporado en el precio de la acción. Lo 
relevante serán los comentarios de la Administración en cuanto 
a su perspectiva futura en su conferencia de esta mañana. Cabe 
señalar que la empresa está anunciando que ante la extensión 
de la contingencia sus tiendas permanecerán cerradas hasta el 
31 de mayo y que espera un incremento significativo en la 
morosidad por lo que está restringiendo el otorgamiento de 
nuevos créditos. La empresa cuenta con suficiente liquidez 
siendo que al 31 de marzo el saldo en efectivo es de MXN 
14,161 millones cifra 48.6% superior a lo reportado un año 
antes. También se han reducido los proyectos que requieran 
Capex, destacando el número de aperturas de Suburbia a 9 
desde las 23 originalmente previstas para este año. La apertura 
de almacenes Liverpool se pospone hasta el siguiente año. El 
CAPEX para este año se reduce así casi a la mitad quedando en 
MXN 6,700 millones. La empresa también dispondrá de líneas 
de crédito de corto plazo con bancos por MXN 3,500 millones. 
Creemos que LIVEPOL al ser propietario de la mayoría de sus 
tiendas y Centros Comerciales tendrá muy fácil acceso a 
mayores recursos en caso de requerir liquidez. Fuente: 
VectorAnálisis  

OMA. Presenta reporte al 1T20 positivo, con menor caída en 
ingresos a la esperada, mientras que la rentabilidad se 
mantiene. Excluyendo el rubro de ingresos de construcción, los 
ingresos estuvieron ligeramente superiores a nuestros 
estimados; incluyendo ingresos de construcción superaron al 
consenso. En UAFIDA, superior a nuestras estimaciones y en 
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línea con el consenso. En utilidad neta, por arriba de nuestras 

proyecciones y también del consenso. Fuente: VectorAnálisis  

WALMEX. Reporte positivo, alineado a las expectativas de 
Vector y el consenso en ingresos, UAFIDA y utilidad neta. 
Destaca el significativo incremento en ventas reportado, así 
como la generación de apalancamiento operativo por séptimo 
trimestre consecutivo. Cabe señalar que se suspenderán por el 
momento los reportes mensuales de ventas. Fuente: 
VectorAnálisis 
 
EL ANALISTA TÉCNICO OPINA 

México 

La Bolsa Mexicana de Valores reportó una recuperación; sin 
embargo, en los rebotes observaremos si los movimientos de 
recuperación serán o no a contra-sentido, la resistencia más 
cercana se ubica en la marca de las 36,650 unidades. El piso 
inmediato se localiza en los 32,500 enteros. Con respecto al IPC 
en dólares ubica una resistencia en las 1,500 unidades; con la 
volatilidad en el tipo de cambio, tenemos identificado el piso en 
los 1,360 enteros, actualmente conforma un patrón de 
consolidación, al igual que el IPC. En lo que refiere al 
desempeño del FTSE BIVA presionó en la sesión anterior su 
promedio móvil de 30 días, que ahora funciona como 
resistencia en las 740 unidades, el cierre se ubicó en los 733.83 
puntos (+2.50%). 

Brasil 

En lo que respecta al índice BOVESPA de Brasil respetó el 
soporte en  los 78,250 enteros, y ahora estará presionando un 
objetivo en los 82,000 enteros. Este índice cerró con una 
recuperación de 879.24 puntos (+2.5%) para ubicarse en las 
81,312.23 unidades. 

Estados Unidos 

Los principales índices de Estados Unidos presentan su 
recuperación de corto plazo; estamos expectantes, en los 
rebotes técnicos que se registran, para constatar si serán o no 
de contra-sentido. 

El Dow Jones se está alejando del piso intermedio de los 20,750 
puntos, en donde su línea de precios trata de recuperarse; 
inclusive, está interactuando con el promedio móvil de 50 días, 
dejando como resistencia el nivel en los 24,750 puntos.   

El S&P 500 al generar movimientos de recuperación presionará 
las 2,900 unidades (ahora resistencia). La línea de precios se 

sostiene en el promedio móvil de 200 días; sin embargo, no se 
descartan mayores profundizaciones, y en el supuesto de que 
este índice pierda fuerza en su resistencia en los siguientes 
intentos, podrá tomar rumbo hacia el siguiente nivel que se 
sitúa en los 2,570 puntos. 

El Nasdaq es el índice que mejor desempeño registra con 
respecto a los otros dos índices, su línea de precios se ajustó y 
perforó por lo pronto sus promedios móviles de 100 y 200 días, 
lo que significa es que podrá descender hacia los móviles de 
corto plazo, que se encuentran ubicados alrededor de los 8,000 
enteros. Por el otro lado, el  soporte inmediato se localiza en 
los 8,000 puntos. 

Mercado de cambios 

Spot 

El spot reporta una apreciación frente a la divisa americana. 
Vemos en el gráfico que su línea de precios desaceleró su 
marcha en la parte superior de la banda de 
“bollinger”  recientemente está ubicado el nivel de los 
$24.5555 por dólar, que ahora se convierte en otra de sus 
resistencias, mientras tanto tenemos como referencia el nivel 
de $24.4805 por dólar a probar,  que es la parte media de dicha 
banda. El nivel máximo hasta el momento es de $24.3210 por 
dólar, en tanto que el mínimo es de $24.0468 por dólar. 

El euro-dólar rebotó en el piso intermedio de 1.0720 dólares 
por euro. Observamos una reacción al alza de su línea de 
precios para tomar rumbo hacia la zona de promedios móviles 
de corto plazo; recientemente observamos una resistencia en 
$1.0900 dólares por euro. Actualmente el movimiento ya 
presiona su promedio móvil de 30 días. Recomendamos activar 
algo de compra especulativa. 

En lo que respecta al peso – euro reporta una especie de 
consolidación  frente a la divisa de la euro-zona; la línea de 
precios se mantiene a cierta distancia del objetivo de $28.00 
pesos por euro. El soporte más cercano lo identificamos en 
$25.4547 pesos por euro, la línea de precios se ubica todavía a 
mucha distancia de la región de promedios móviles de mediano 
plazo. Recomendamos reducir las posiciones aprovechando 
rebotes técnicos.  

México 

Se conservan los movimientos erráticos en las tasas. El M24 
registra un proceso de discreta desaceleración en la tasa, luego 
de que su línea del “yield” se ubicara en el nivel de 5.64%, ahora 
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la parte media de la banda está ubicada en 6.23%. El M47 activa 
nuevamente una discreta recuperación de la tasa, luego de que 
respetó la parte baja de la banda. La parte superior se sitúa en 
alrededor de 8.47%, mientras que el soporte lo ubicamos en 
7.69%. 

Emisoras recomendadas de nuestra muestra de la BMV 
(PESOS): 

Observamos en sesiones anteriores rebotes técnicos, por lo que 
se hizo atractiva la compra especulativa en emisoras que se han 
venido abaratando consistentemente, independientemente de 
sus características técnicas; Si a lo largo de la jornada, se 
observan señales de agotamiento o ajuste, les 
recomendaríamos reducir posiciones en las emisoras que 
lograron generar un avance. Las rezagadas son: BACHOCO, 
BIMBO, GAP,  GRUMA, LALA, y WALMEX. 

Los derechos decretados para este día. CYDSASA dividendo en 
efectivo a razón de $0.5382335660491 por acción, el cual se 
pagará este próximo 4 de mayo. 

Estados Unidos 

El “treasury” de 10 años consolida por debajo de la media de 
30 días; por lo pronto,  el mínimo que observamos 
recientemente se encuentra en 0.5261%. Es importante 
señalar, que se está generando una desaceleración en la tasa. 
Con la volatilidad actual, el objetivo se ubica en la parte alta de 
la banda en 0.7750%. Recientemente cotiza en 0.5922%. 

Emisoras de nuestra muestra del SIC (USD): EBAY, IBM, y 
XOM. 

Emisoras de nuestra muestra del ETFs (USD): Pagamos por 
ver. 

CAPITALES 

En la jornada previa, la bolsa continuo ganado terreno, ya que 
acumulo un alza del 2.47%, por lo que refiere a que índice abrirá 
hoy sobre las 35,830.81 unidades cabe destacar que sumo su 
quinta sesión ganado terreno y con este movimiento, el 
mercado tuvo su mejor tercera jornada en el mes de abril; en el 
mismo sentido, las emisoras que apoyaron el repunte del 
mercado fueron: ALFA, BIMBO, CEMEX, GCARSO, LIVEPOL, 

PINFRA, R y WALMEX. En lo que respecta al volumen que se 
intercambió, este fue de 428.4millones de títulos, de los cuales 
el 52% se concentró en lo operado en: AMX, CEMEX, WALMEX 
y GFNORTE.  

En la sesión de remates de hoy, esperamos que nuestro 
mercado continúe ganado terreno ya que las principales bolsas 
de Asia y Europa registran saldos mixtos pero sesgados al 
terreno positivos, esto se debe a reportes corporativos mixtos 
y la expectativa que genera la decisión de política monetaria del 
FOMC  y el posterior comunidad de su presidente lo cual 
sucederá entre la 13:00 y 13:30pm; por consecuencia de esto, 
es probable que nuestro mercado continúe ganado terreno, 
por lo cual el IPC podría buscar presionar y mantenerse sobre 
las 36,000 unidades.  

Les recordamos que hoy es último día para comprar IDEAL ya 
que mañana decretará un dividendo en efectivo de MXN1.59; 
asimismo es último día para comprar KOF ya que decretará un 
dividendo en efectivo de MXN2.43. 

DIVISAS 

Las divisas en general continúan ganando terreno contra el 
dólar, apoyados con los anuncios de aperturas parciales en 
Europa, España tan pronto como la siguiente semana y Francia 
en 2 semanas, además, a las 13:00 horas tendremos resultado 
de reunión de política monetaria en EEUU donde se espera que 
mantenga sin cambios la tasa de referencia pero que aumente 
la recompra de activos, que podría tener un impacto positivo 
en los mercados.  En México se dio a conocer el PIB para el 
primer trimestre con una caída de 1.5% respecto al trimestre 
anterior y de -2.0 anualizado; en EEUU vimos un resultado de -
4.8% respecto al trimestre anterior y una fuerte caída también 
en el consumo de -7.6% contra -3.6 esperado, sin embargo, los 
mercados no prestan mucha atención a estos datos por ser 
resultado de la contingencia. Esperamos un mercado todavía 
optimista, reflejo de la fuerte alza que viven los mercados de 
valores de cerca del 2% en las operaciones de futuros, previas 
a la apertura, con un rango de operación entre 23.95 y 24.25 
con soporte en la zona de 23.85 y resistencia en 24.31, cierre 
del día de ayer. 
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REPORTES CORPORATIVOS EN ESTADOS UNIDOS  

 

 

  

Actual Estimado Dif. Actual Estimado Dif.
KBR Inc KBR US EQUITY           1,537           1,461 5.2%           0.39          0.37 6.6%
Hasbro Inc HAS US EQUITY           1,106           1,149 -3.8%           0.57          0.64 -10.4%
Banc of California Inc BANC US EQUITY                52                61 -15.3%          (0.16)          0.04 -527.0%
Enterprise Products Partners L EPD US EQUITY           7,483           8,246 -9.3%           0.61          0.52 16.4%
United Therapeutics Corp UTHR US EQUITY              356              344 3.5%           2.96          2.97 -0.5%
LivaNova PLC LIVN US EQUITY              242              197 23.0%          (0.08)        (0.14) 44.4%
Anthem Inc ANTM US EQUITY         29,448         28,659 2.8%           6.48          6.43 0.7%
Constellium SE CSTM US EQUITY           1,437           1,464 -1.8%           0.09          0.21 -56.4%
Owens Corning OC US EQUITY           1,601           1,631 -1.9%           0.60          0.53 13.6%
SiteOne Landscape Supply Inc SITE US EQUITY              460              455 1.1%          (0.40)        (0.51) 21.2%
Spotify Technology SA SPOT US EQUITY           1,848           1,843 0.3%          (0.20)        (0.44) 54.1%
Sensata Technologies Holding P ST US EQUITY              774              761 1.8%           0.53          0.55 -4.2%
Summit Materials Inc SUM US EQUITY              342              318 7.6%          (0.48)        (0.50) 3.2%
Littelfuse Inc LFUS US EQUITY              346              331 4.6%           1.29          0.92 40.8%
Blue Apron Holdings Inc APRN US EQUITY              102              108 -5.7%          (1.51)        (1.73) 12.5%
Cadence BanCorp CADE US EQUITY              189              184 2.6%           0.10          0.16 -39.0%
Silvergate Capital Corp SI US EQUITY                20                19 7.4%           0.19          0.18 6.4%
General Electric Co GE US EQUITY         20,524         20,417 0.5%           0.05          0.07 -30.6%
Valero Energy Corp VLO US EQUITY         22,102         15,807 39.8%           0.34        (0.15) 322.2%
Strategic Education Inc STRA US EQUITY              265              261 1.6%           2.11          1.99 6.0%
MarketAxess Holdings Inc MKTX US EQUITY              169              168 0.9%           1.96          1.90 3.0%
Prosperity Bancshares Inc PB US EQUITY              291              281 3.7%           1.39          1.17 18.8%
Boston Scientific Corp BSX US EQUITY           2,543           2,560 -0.7%           0.28          0.33 -14.6%
AZZ Inc AZZ US EQUITY              245              222 10.5%           0.47          0.50 -6.0%
Northrop Grumman Corp NOC US EQUITY           8,620           8,548 0.8%           5.15          5.47 -5.8%
Marine Products Corp MPX US EQUITY                59                85 -30.6%           0.12          0.21 -41.0%
Avery Dennison Corp AVY US EQUITY           1,723           1,738 -0.8%           1.66          1.51 10.3%
BankUnited Inc BKU US EQUITY              209              215 -3.1%          (0.33)          0.50 -166.4%
Brinker International Inc EAT US EQUITY              860              847 1.5%           1.28          0.49 160.7%
nVent Electric PLC NVT US EQUITY              521              535 -2.7%           0.34          0.37 -7.1%
Oshkosh Corp OSK US EQUITY           1,797           1,822 -1.4%           1.25          1.28 -2.1%
Costamare Inc CMRE US EQUITY              118              124 -4.8%           0.27          0.24 12.5%
Laboratory Corp of America Hol LH US EQUITY           2,824           2,763 2.2%           2.37          1.94 22.0%
Automatic Data Processing Inc ADP US EQUITY           4,048           4,048 0.0%           1.92          1.91 0.5%
Rollins Inc ROL US EQUITY              488              476 2.4%           0.13          0.13 -1.2%
Saia Inc SAIA US EQUITY              446              437 2.2%           1.06          0.81 30.5%
Belden Inc BDC US EQUITY              464              470 -1.4%           0.67          0.65 2.8%
Humana Inc HUM US EQUITY         18,935         18,535 2.2%           5.40          4.75 13.7%
Alphabet Class A GOOGL US EQUITY         33,707         32,603 3.4%         11.63        13.97 -16.8%
Starbucks Corp SBUX US EQUITY           5,996           5,895 1.7%           0.32          0.33 -1.5%
Ford Motor Co F US EQUITY         34,300         32,535 5.4%          (0.23)        (0.07) -253.8%

Ingresos (mill. USD) EPS (USD)
TickerEmisora
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