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Los principales mercados accionarios en Asia terminaron la 
sesión con movimientos negativos, a excepción del índice de 
ASX 200 de Australia (+0.49%), luego del informe nocturno del 
Financial Times (FT), citando documentos publicados 

accidentalmente por la Organización Mundial de la Salud, que 
el remdesivir, medicamento producido por Gilead Sciences, no 
mejoró la condición de los pacientes con coronavirus. Los 
documentos citados por el FT se referían a un ensayo clínico 
chino. 

FUTUROS ACCIONARIOS

Dow Jones 23,484.00 147.00 0.63 -2.76 14.00 -17.50

S&P 500 2,799.25 18.50 0.67 -2.44 14.85 -13.34

Nasdaq 8,639.50 40.75 0.47 -1.89 14.40 -1.46

MERCADOS ESTADOS UNIDOS
Dow Jones 23,515.26 39.44 0.17 -0.10 13.57 -17.60

S&P 500 2,797.80 -1.51 -0.05 -0.06 14.32 -13.40

Nasdaq 100 8,641.50 -23.14 -0.27 -1.33 14.40 -1.05

ASIA Y EUROPA
Japón Nikkei 225 19,262.00 -167.44 -0.86 -3.19 6.46 -18.58

Shangai Shenzhen CSI 300 3,796.97 -32.78 -0.86 -1.11 4.74 -7.31

Euro Stoxx 600 331.89 -1.35 -0.41 -0.51 9.13 -20.22

Reino U. FTSE 100 5,788.94 -37.67 -0.65 0.04 6.31 -23.24

Francia CAC 40 4,429.79 -21.21 -0.48 -1.58 4.37 -25.93

Alemania DAX Index 10,450.62 -63.17 -0.60 -1.63 7.76 -21.10

EMERGENTES
México IPC 34,240.60 16.74 0.05 1.42 -0.94 -21.36

Brasil Bovespa 79,673.30 -1,013.80 -1.26 1.07 14.26 -31.11

MATERIAS PRIMAS
Oro (USD) 1,732.74 2.23 0.13 2.96 6.14 14.19

Plata (USD) 15.35 0.10 0.64 1.09 7.44 -14.05

Cobre (USD) 232.80 1.00 0.43 -1.25 6.69 -17.30

WTI (USD) 17.07 0.57 3.45 -6.62 -28.95 -72.06

Mezcla mexicana (USD) 8.54 1.35 18.78 -39.73 -44.29 -84.79

DIVISAS
Índice del dólar DXY 100.33 -0.11 -0.11 0.54 -1.69 4.08

USD/EUR 1.08 0.00 0.26 -0.63 0.17 -3.64

MXN/USD 24.75 -0.06 -0.23 -4.26 0.36 -23.53

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

TIIE 1 dia %, México 6.23 6.10 0.13 -0.16 -0.32 -1.04

TIIE 28 dias %, México 6.27 6.27 -0.01 -0.35 -0.55 -1.29

Bono 1 año %, México 5.36 5.37 0.00 -0.24 -1.27 -1.44

Bono 5 años %, México 5.61 5.61 0.00 -0.44 -1.59 -1.18

Bono 10 años %, México 6.80 6.78 0.01 -0.12 -1.23 -0.11

Bono 10 años %, Estados Unidos 0.61 0.60 0.01 -0.03 -0.24 -1.31

AGENDA ECONÓMICA MÉX Y EEUU Periodo Encuesta Observado Anterior Pais Fecha/hora
Actividad económica IGAE YoY Feb -0.7% -0.6% -0.8% MX 04/24/2020 06:00
Actividad económica IGAE MoM Feb -0.2% -0.2% 0.0% MX 04/24/2020 06:00
Órdenes bienes duraderos Mar P -12.0% -14.4% 1.2% US 04/24/2020 07:30
Durables no transportación Mar P -6.5% -0.2% -0.6% US 04/24/2020 07:30
Órdenes bienes cap no def sin aéreos Mar P -6.7% 0.1% -0.9% US 04/24/2020 07:30
Envíos bienes cap no def no av Mar P -7.0% -0.2% -0.8% US 04/24/2020 07:30
Percepción de la U. de Michigan  Apr F          68.00  --          71.00 US 04/24/2020 09:00
Situación actual U. de Mich. Apr F  --  --          72.40 US 04/24/2020 09:00
Expectativas U. de Mich. Apr F  --  --          70.00 US 04/24/2020 09:00
Inflación 1A U. de Mich. Apr F  --  -- 2.1% US 04/24/2020 09:00
Inflación 5-10A U. de Mich. Apr F  --  -- 2.5% US 04/24/2020 09:00
Bloomberg Abril México Encuesta económica MX 04/24/2020 09:15

Acum. %Último Cambio %1D %5D %1M

Más apoyos por parte del gobierno de EUA ponen positivos a los futuros accionarios 
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Por lo que respecta a la Eurozona, los principales mercados 
accionarios de la región reportan al momento pérdidas 
generalizadas, registrando una baja el índice Europe Stoxx 600 
de 0.5%, influenciados por la noticia relacionada por el 
remdesivir, así como por la temporada de reportes 
corporativos, en donde destacan los resultados positivos de 
Nestle y Sanofi. 

Los precios del petróleo WTI en la cotización del contrato a 
junio registran al momento un incremento de 3.58%, después 
de que algunos productores como Kuwait dijeron que iban a 
reducir la producción rápidamente para tratar de contrarrestar 
la evaporación de la demanda mundial de combustibles 
causada por la pandemia de coronavirus. El precio del oro sube 
al momento 0.7%. El tipo de cambio EUR/USD se encuentra en 
niveles de 1.081 al momento, registrando el EUR una 
apreciación de 0.27% respecto al USD 

EXPECTATIVA DE APERTURA 

Al momento, los futuros accionarios anticipan una apertura 
positiva de los mercados en Wall Street, en promedio del 0.4%, 
en donde el Dow Jones abriría con un aumento de 121.7 puntos 
en su fair value, el S&P 500 muestra un incremento de 16.7 
puntos, en tanto que el Nasdaq abriría con un alza de 32.5 
puntos. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos 
aprobó anoche un paquete de ayuda por coronavirus de USD 
484 billones que repondrá los fondos para préstamos y 
asistencia por desastre, así como subvenciones a hospitales y 
pruebas COVID-19. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, 
también requerirá que las compañías públicas consideradas 
críticas para la seguridad nacional que busquen una 
participación de USD 17 billones en ayuda relacionada con el 
virus para ofrecer una participación accionaria al gobierno. En 
cuanto a la agenda económica para el día de hoy se esperan los 
datos de bienes durables y el sentimiento del consumidor. 

NOTICIAS Y EVENTOS RELEVANTES 

CRECIMIENTO ECONÓMICO. El INEGI dio a conocer que la 
actividad económica en México cayó 0.6 por ciento anual en 
febrero. A su interior, las actividades primarias y secundarias 
cayeron,   en tanto que el sector servicios creció de manera 
marginal. Fuente: VectorAnálisis 

GFNORTE. En cuanto a ingresos totales (incluye margen 
financiero y otros conceptos), los resultados del 1T20 

superaron nuestros estimados y los del consenso. En el 
resultado neto de operación, ligeramente por debajo de 
nuestros estimados pero supera ampliamente al consenso. En 
utilidad neta, resultados inferiores a nuestros estimados pero 
por arriba del consenso. Fuente: VectorAnálisis 

ASUR. Excluyendo el rubro de ingresos por servicios de 
construcción, los ingresos al 1T20 estuvieron por arriba de 
nuestros estimados (6.7%). En cuanto a los rubros de utilidad 
de operación y UAFIDA, por arriba de nuestros estimados y 
también del consenso; en utilidad neta por inferior a nuestros 
estimados y superiores al consenso. Fuente: VectorAnálisis 

KIMBER presentó resultados al 1T20 muy alineados a las 
expectativas de Vector en ingresos (+0.6%), UAFIDA (+0.6%) y 
utilidad neta (+2.7%), pero que sobrepasaron ampliamente las 
previsiones del consenso (+4.0% en ingresos, +11.2% en 
UAFIDA y +9.0% en utilidad neta). Consideramos que se trata 
de un reporte muy positivo, y anticipamos en primera instancia 
una reacción favorable en el nombre, sobre todo por la mejora 
tan significativa en márgenes en comparación anual, la 
reducción de deuda y el incremento en efectivo. Fuente: 
VectorAnálisis 

EL ANALISTA TÉCNICO OPINA 

México 

La Bolsa Mexicana de Valores reportó ahora una discreta 
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 1,300 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 10 días, que ahora funciona 
como resistencia en las 720 unidades, el cierre se ubicó en los 
700.40 puntos (+0.11%). 

Brasil 

En lo que respecta al índice BOVESPA de Brasil superó 
nuevamente  los 78,250 enteros, mientras que su objetivo se 
encuentra en los 82,890 enteros. Este índice cerró con una 
corrección de 1,013.85 puntos (-1.26%) para ubicarse en las 
79,673.30 unidades. 
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Estados Unidos 

Los principales índices de Estados Unidos presentan su 
tendencia a la baja para el mediano 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 otra depreciación frente a la divisa americana. 
Vemos en el gráfico que su línea de precios superó  su promedio 
móvil ponderado de 10 días, que recientemente está ubicado 
en los $24.3315 por dólar, que ahora se convierte en soporte 
inmediato, mientras que la resistencia se identifica en $24.9070 
por dólar,  que es la parte superior de la banda. El nivel máximo 
hasta el momento es de $24.8630 por dólar, en tanto que el 
mínimo es de $24.6124  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 el rango de $1.1070/$1.1100 
dólares por euro. Actualmente el movimiento es de baja, y se 
mantiene a cierta distancia del promedio móvil de 30 y 50 días, 
dejando vigente el apoyo arriba descrito. Recomendamos 
activar algo de compra especulativa. 

En lo que respecta al peso – euro reporta una depreciación 
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 $25.4530 
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 contracción en la tasa, luego de 
que su línea del “yield” se ubicara en el nivel de 6.95%, ahora la 
parte baja de la banda se sitúa en 5.42%. 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 8.89%, mientras que el soporte lo ubicamos en 
7.46%. 

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, 
GAP, GENTERA, GRUMA, LALA, y WALMEX. 

 Los derechos decretados para este día: EDUCA dividendo en 
efectivo a razón de $0.5193496127409 por acción, la cual se 
pagará el próximo 28 de abril. 

 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 0.5370%. Es importante 
señalar, que se está generando una desaceleración en la tasa. 
Con la volatilidad actual, el objetivo se ubica en la media de 30 
días que se sitúa en 0.80%. Recientemente cotiza en 0.6024%. 

Emisoras de nuestra muestra del SIC (USD): TSLA, XOM. 

Emisoras de nuestra muestra del ETFs (USD): DBO, USO (estas 
canastas implican mucho riesgo por las variaciones tan 
importantes en los precios de los energéticos). 
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CAPITALES 

En la sesión bursátil del jueves, observamos un 
comportamiento errático en el mercado, el cual lo llevo a 
culminar con una ligera ganancia (0.05%), ante esto el índice se 
ubica sobre las 34,240.60 unidades para la apertura de hoy, las 
emisoras que contribuyeron a que el mercado se mantuviera 
fueron: ALSEA, LAB, KIMBER, GMEXICO, GRUMA y BSMX; en lo 
que respecta al volumen, se intercambiaron 268.1millones de 
acciones. 

El día de hoy, los mercados accionarios asiáticos y europeos 
registran movimientos negativos, esto, ante la duda sobre 
tratamientos para combatir el COVID-19, reportes corporativos 
mixtos y datos económicos no muy buenos, por consecuencia 
de esto, es probable que veamos nuevamente movimientos 
erráticos en nuestro mercado por lo cual el IPC podría 
mantenerse oscilando entre las 34,500 y 34,000 unidades. 

Les recordamos que hoy habrá condiciones especiales en las 
bolsas, debido al cambio en la muestra del S&P/BMV IPC, el 
cual comprende en la salida de ALPEK y GCC, dando entrada a 
Q y VESTA; dicho cambio será efectivo a partir del lunes 27 de 
abril; por lo tanto, el PPP comenzará a calcularse a partir de las 
14:30pm. 

En los views de mercado. 

SCOTIABANK bajó a SECTOR PERFORM a KOF y AC, asimismo 
bajó el precio objetivo de ICH a MXN65 y el de SIMEC a MXN55. 
En contraste subió a SECTORPERFORM a MEGA. 

JPM subió a NEUTRAL a LACOMER, con un precio objetivo de 
MXN25. 

 

 

REPORTES CORPORATIVOS EN ESTADOS UNIDOS  

 

 

 

  

Actual Estimado Dif. Actual Estimado Dif.
Verizon Communications Inc VZ US Equity         31,610         32,379 -2.4%          1.26          1.22 3.1%
American Express Co AXP US Equity         10,310         10,642 -3.1%          1.98          1.60 23.9%
Freeport-McMoRan Inc FCX US Equity           2,798           2,862 -2.2%        (0.16)        (0.17) -4.8%

Ingresos (mill. USD) EPS (USD)
TickerEmisora
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