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LOS MERCADOS EN EL MUNDO 

LOS MERCADOS EN EL MUNDO  

Los mercados en Asia reportaron en su mayoría retrocesos, 
siendo que las bolsas en Japón y China permanecieron cerradas 
por ser días festivos. Los inversionistas tomaron utilidades 
después de que el Secretario de Estado, Mike Pompeo, culpara 
el domingo a China por la propagación del COVID-19. La semana 
pasada el presidente Trump amenazó con imponer nuevas 

tarifas arancelarias en contra de China por no advertir 
apropiadamente sobre la severidad de la enfermedad. La 
inflación en Corea del Sur tocó su nivel más bajo en seis meses 
durante el mes de abril, en la medida en la que la pandemia 
contuvo fuertemente el gasto. La inflación mostró un avance de 
0.1% en comparación anual, tras el aumento de 1.0% en marzo. 

 

FUTUROS ACCIONARIOS

Dow Jones 23,409.00 -210.00 -0.89 -2.38 11.80 -17.72

S&P 500 2,803.75 -18.00 -0.64 -2.19 13.03 -13.15

Nasdaq 8,665.25 -52.75 -0.61 -1.74 15.26 -1.14

MERCADOS ESTADOS UNIDOS
Dow Jones 23,723.69 -622.03 -2.56 -0.22 12.69 -16.87

S&P 500 2,830.71 -81.72 -2.81 -0.21 13.74 -12.38

Nasdaq 100 8,718.18 -282.33 -3.14 -0.78 15.81 -0.17

ASIA Y EUROPA
Japón Nikkei 225 19,619.35 -574.34 -2.84 0.98 10.10 -17.07

Shangai Shenzhen CSI 300 3,912.58 45.55 1.18 2.16 6.46 -4.49

Euro Stoxx 600 330.41 -6.98 -2.07 -1.51 6.90 -20.55

Reino U. FTSE 100 5,774.89 11.83 0.21 -1.28 6.58 -23.47

Francia CAC 40 4,414.35 -157.83 -3.45 0.51 4.95 -26.14

Alemania DAX Index 10,520.02 -341.62 -3.15 1.79 10.23 -20.59

EMERGENTES
México IPC 36,470.11 -399.98 -1.08 6.51 8.25 -16.24

Brasil Bovespa 80,505.90 -2,664.90 -3.20 1.05 13.44 -30.39

MATERIAS PRIMAS
Oro (USD) 1,699.03 -1.39 -0.08 -0.85 2.31 12.00

Plata (USD) 14.82 -0.16 -1.05 -2.52 -1.19 -16.96

Cobre (USD) 231.05 -0.15 -0.06 -1.51 5.14 -17.94

WTI (USD) 19.68 -0.10 -0.51 53.83 -30.63 -67.80

Mezcla mexicana (USD) 12.50 3.06 32.42 46.37 20.54 -77.73

DIVISAS
Índice del dólar DXY 99.37 0.29 0.29 -0.69 -1.22 3.07

USD/EUR 1.09 0.00 -0.44 0.96 1.31 -2.50

MXN/USD 24.58 0.00 0.00 0.68 0.40 -22.84

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

TIIE 1 dia %, México 6.02 5.97 0.05 -0.21 -0.55 -1.25

TIIE 28 dias %, México 6.25 6.26 -0.01 -0.02 -0.49 -1.31

Bono 1 año %, México 5.29 5.28 0.01 -0.11 -0.73 -1.52

Bono 5 años %, México 5.50 5.51 -0.01 -0.23 -0.87 -1.29

Bono 10 años %, México 6.57 6.61 -0.04 -0.37 -0.77 -0.34

Bono 10 años %, Estados Unidos 0.63 0.61 0.02 -0.03 0.03 -1.29

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

 Remesas totales  Mar  $2748.2m  --  $2694.2m  MX  05/04/2020 

 Central Bank Economist Survey  MX  05/04/2020 

 Fab PMI de México Markit  Apr  --  --          47.90  MX  05/04/2020 

 Índice manufacturero IMEF SA  Apr          35.00  --          45.00  MX  05/04/2020 
 Índice no manufacturero IMEF SA  Apr          28.00  --          39.50  MX  05/04/2020 

Acum. %Último Cambio %1D %5D %1M

Los mercados temen el resurgimiento de tensiones entre EUA y China 
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Los mercados accionarios europeos cotizan con fuertes 
movimientos a la baja, ante el temor de que las nuevas 
tensiones entre Estados Unidos y China obstaculicen la 
recuperación económica. Hoy se reveló que la lectura final 
durante abril del índice de gerentes de compras (PMI) del 
sector manufacturero en la eurozona se situó en 33.4 puntos 
frente a un estimado de 33.6 del consenso, el indicador se 
encuentra en su menor nivel desde 1997 cuando inició la 
encuesta, el mes previo el indicador se había colocado en 44.5 
puntos. 

El crudo WTI para entrega en junio muestra retrocesos de 2%, 
en tanto que el Brent cae cerca de 1% ante las preocupaciones 
en torno a la salud de la economía mundial. 

EXPECTATIVA DE APERTURA 

Los futuros accionarios de Estados Unidos registran 
movimientos a la baja. Las recientes amenazas del presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, de sancionar a China han 
contrarrestado el optimismo por los planes de relajamiento de 
las medidas de distanciamiento social para controlar la 
pandemia. Ayer el secretario de Estado, Michael Pompeo, 
señaló que existe evidencia de que el virus se originó en un 
laboratorio de China, en tanto que Trump amagó con poner fin 
a la fase uno del acuerdo comercial con China si el país no gasta 
lo acordado en productos agrícolas estadounidenses. Por otra 
parte, Trump reconoció que la cifra de fallecimientos por la 
pandemia en EUA podría ubicarse entre los 75,000 y 100,000, 
al mismo tiempo que presionó para la reapertura de la 
economía en un evento organizado por Fox News. En Florida los 
parques públicos reabrirán hoy junto con restaurantes y 
tiendas minoristas. 

A las 9:00 horas se publicará la cifra de pedidos de fábrica 
durante marzo, se espera una caída de casi 10%. 

NOTICIAS Y EVENTOS RELEVANTES 

CRECIMIENTO ECONÓMICO. El INEGI dio a conocer que el PIB 
del primer trimestre de 2020 en México retrocedió 1.6 por 
ciento anual, un poco menos de lo esperado por el mercado (-
2.0 por ciento). A su interior, las actividades secundarias 
cayeron 3.2 por ciento anual, en tanto que el sector servicios lo 
hizo en 0.9 por ciento. En sus cifras ajustadas por 
estacionalidad, el PIB cayó 1.6 por ciento trimestre a trimestre. 
Fuente: VectorAnálisis 

INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS. El indicador de 
pedidos manufactureros del mes de abril en México se ubicó en 
42.7 puntos en sus cifras ajustadas por estacionalidad, por 
debajo de lo observado en marzo (47.9 puntos). Fuente: 
VectorAnálisis con información del INEGI 

CONFIANZA EMPRESARIAL. El indicador de confianza 
empresarial del sector manufacturero en México, retrocedió 
6.2 unidades respecto al mes previo y se ubicó en 37.4 puntos 
durante abril, el relacionado a comercio resultó en 38.5 puntos, 
en tanto que el de construcción bajó a 38.4 puntos. La confianza 
empresarial se interpreta como índice de difusión. 
VectorAnálisis con información del INEGI 

PEÑOLES. Los ingresos se encontraron 8.8% debajo de las 
estimaciones del consenso en tanto que la UAFIDA fue 33.5% 
inferior a lo previsto, ante menores volúmenes vendidos de 
metales y presiones en costos. La emisora registró una pérdida 
neta de USD 140 millones, en contraste el consenso anticipaba 
una utilidad de USD 20 millones. El resultado neto fue 
impactado por cargos contables extraordinarios, por la caída de 
valor en los inventarios (USD 7.1 millones) y por el deterioro de 
ciertos activos fijos (USD 74.3 millones), así como por pérdidas 
por fluctuación cambiaria y mayores impuestos diferidos 
provocados por la depreciación del peso mexicano. Fuente: 
VectorAnálisis 

GCARSO. informó al público inversionista que derivado de la 
Licitación pública internacional del tramo 2 del tren Maya y al 
haber presentado la mejor propuesta técnico-económica de 
acuerdo a las bases del concurso, con fecha 30 de abril, el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR)  adjudicó al 
consorcio conformado por su subsidiaria Operadora Cicsa, S.A. 
de C.V. (CICSA) y la empresa FCC Construcción, S.A. (FCC), un 
contrato para el Suministro de materiales y construcción de 
plataforma y vía del Tren Maya, correspondientes al Tramo 
Escárcega- Calkiní,  por un monto de $18,553. 7  millones de 
pesos mismo que incluye: $1,676. 2 millones de pesos por  5 
años de mantenimiento y el 16% de IVA.  CICSA participa con el 
50% y FCC con el 50%. Fuente: EMISNET 

EL ANALISTA TÉCNICO OPINA 

México 

La Bolsa Mexicana de Valores reportó otra recuperación; logró 
superar los promedios móviles de corto plazo, por lo que la 
resistencia más cercana se ubica en la marca de las 
36,600/38,250 unidades. El soporte inmediato se localiza en los 
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35,100 enteros. Con respecto al IPC en dólares se perfila hacia 
una resistencia identificada en las 1,500 unidades; con la 
volatilidad en el tipo de cambio, tenemos ubicado el piso en los 
1,360 enteros, actualmente supera el 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 
50 días, que ahora funciona como resistencia en las 770 
unidades, el cierre se ubicó en los 749.12 puntos (-0.96%). 

Brasil 

En lo que respecta al índice BOVESPA de Brasil respetó el 
soporte en los 78,250 enteros, y ahora estará presionando otro 
objetivo en los 86,000 enteros. Este índice cerró con una 
corrección de 2,664.91puntos (-3.20%) para ubicarse en las 
80,505.89 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 observar la probable 
superación de promedios móviles de mayor plazo. 

El Dow Jones se está alejando del piso intermedio de los 23,000 
puntos, en donde su línea de precios trata de recuperarse; 
inclusive, está interactuando con el promedio móvil de 100 
días, dejando como resistencia el nivel en los 24,890 puntos.   

El S&P 500 al generar movimientos de recuperación presionará 
las 2,900 unidades (ahora resistencia). La línea de precios se 
perfila hacia el promedio móvil de 200 días; sin embargo, no se 
descartan algo de toma de utilidades, y en el supuesto de que 
este índice pierda fuerza en su resistencia en los siguientes 
intentos, podrá tomar rumbo hacia el soporte que se sitúa en 
los 2,800 puntos.  

El Nasdaq es el índice que mejor desempeño, registra mejor 
respuesta con respecto a los otros dos índices, su línea de 
precios se recuperó y se encuentra por arriba de sus promedios 
móviles de 100 y 200 días, lo que significa es que podrá dirigirse 
hacia los el objetivo inmediato de los 9,000 enteros. Por el otro 
lado, el  soporte inmediato se localiza en los 8,215 puntos. 

Mercado de cambios 

Spot 

El spot reporta una depreciación frente a la divisa americana. 
Vemos que su línea de precios activa nuevamente su marcha en 
la parte superior de la banda de “bollinger”  que recientemente 

se sitúa en el nivel de los $25.2820 por dólar, que ahora se 
convierte en otra de sus resistencias, mientras tanto tenemos 
como referencia el nivel de $24.3470 por dólar a probar, que es 
la parte media de dicha banda. El nivel máximo hasta el 
momento es de $24.8771 por dólar, en tanto que el mínimo es 
de $24.6000 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 presionar la zona de promedios móviles de corto 
plazo; recientemente observamos una resistencia en $1.1040 
dólares por euro. Actualmente el movimiento ya presiona su 
promedio móvil de 50 días. Recomendamos conservar 
posiciones. 

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 aceleración 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 está ubicada en 5.53%. El M47 activa 
nuevamente una discreta desaceleración de la tasa, luego de 
que respetó la parte media de la banda. La parte superior se 
sitúa en alrededor de 8.47%, mientras que el soporte lo 
ubicamos en 7.58% 

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: AEROMEX, 
AMX L, BACHOCO, BIMBO, GCARSO, GAP, GRUMA, TERRA, 
VESTA, VOLAR, y WALMEX. 
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Los derechos decretados para este día. FAGUA dividendo en 
efectivo a razón de $3.10 por acción, el cual se pagará este 
próximo 5 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 0.5378%. 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 0.7740%. Recientemente cotiza en 0.6147%. 

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

Emisoras de nuestra muestra del ETFs (USD): EIDO y STOXXE. 

CAPITALES 

En la sesión del jueves, el mercado accionario interrumpió la 
racha de seis alzas consecutivas ya que tuvo una contracción 
del 1.08%, la cual ubica al IPC sobre las 36,470.11 unidades 
para la apertura de hoy; en este mismo sentido, las emisoras 
que apoyaron la baja del mercado fueron: BSMX, GCARSO, 
GFINBUR, MEGA, R, TLEVISA y WALMEX; en lo que respecta al 
volumen que se intercambió, este fue de 356.2millones de 
acciones. 

Cabe destacar que contrario a este movimiento, durante la 
semana, la bolsa registro una fuerte recuperación del 5.45%, 
asimismo en lo que respecta al mes de abril, acumulo una 
recuperación del 1,915.58 pts, lo que equivale a una ganancia 
del 5.54%. 

Para la sesión de este lunes, creemos que nuestro mercado 
accionario seguirá presionado, ya que los mercados accionarios 
en Asia y Europa registran bajas generalizadas; esto al 
reavivarse las tenciones comerciales entre China y E.E.U.U.; por 
lo tanto, es probable que el IPC continúe poniendo a prueba el 
nivel de las 36,000 unidades.   

En los views de mercado. 

SCOTIABANK subió el precio objetivo de LACOMER a MXN32. 

DIVISAS 

Iniciamos operaciones en 24.65/24.67 con 55 centavos por 
arriba del cierre anterior  mientras el nivel mínimo de 24.12 se 
operó el jueves pasado y el máximo de 24.86 lo alcanzamos 
por la noche, los futuros accionarios operan en terreno 
negativo luego de las acusaciones de EEUU a China sobre el 
origen del coronavirus, Mike Pompeo, aseguró el fin de 
semana,  que el virus fue creado en la ciudad de Wuhan 
mientras  el presidente Trump afirmó que su 
administración  tiene un informe muy completo que lo 
demuestra, por otro lado, el precio del petróleo pierde 
prácticamente un 2% y  le dólar Índex se fortalece a la zona 
de  99.32 puntos, esperamos un tipo de cambio con una  zona 
mínima entre 24.46/24.48 y en la parte alta, con primer 
resistencia en 24.84/24.86. En cuanto a información económica 
esperamos en EEUU, las ordenes de bienes durables alas 9:00 
horas  y en México, la cifra de PMI Markit a las 9:30 de la 
mañana. 
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REPORTES CORPORATIVOS EN ESTADOS UNIDOS  

 

 

  

Actual Estimado Dif. Actual Estimado Dif.
Apple Inc AAPL US EQUITY         58,313         54,245 7.5%           2.55           2.26 13.2%
Weyerhaeuser Co WY US EQUITY           1,728           1,682 2.7%           0.18           0.13 35.3%
US Silica Holdings Inc SLCA US EQUITY              270              320 -15.8%          (0.03)          (0.43) 93.0%
Johnson Controls International JCI US EQUITY           5,444           5,490 -0.8%           0.42           0.36 17.3%
WillScot Corp WSC US EQUITY              256              259 -1.1%           0.06           0.08 -28.2%
Aon PLC AON US EQUITY           3,219           3,289 -2.1%           3.68           3.68 0.1%
Huntsman Corp HUN US EQUITY           1,593           1,517 5.0%           0.29           0.19 55.1%
Honeywell International Inc HON US EQUITY           8,463           8,592 -1.5%           2.21           1.97 12.2%
ImmunoGen Inc IMGN US EQUITY                13                15 -10.9%          (0.17)          (0.15) -11.1%
Olympic Steel Inc ZEUS US EQUITY              354              392 -9.6%           0.05           0.04 25.0%
Mobile Mini Inc MINI US EQUITY              149              143 4.1%           0.51           0.40 26.9%
Clorox Co/The CLX US EQUITY           1,783           1,732 2.9%           1.89           1.72 10.1%
LyondellBasell Industries NV LYB US EQUITY           7,494           7,602 -1.4%           1.47           1.54 -4.8%
AdvanSix Inc ASIX US EQUITY              303              308 -1.7%           0.31           0.16 93.8%
Chevron Corp CVX US EQUITY         31,501         26,625 18.3%           1.80           0.66 174.2%
Estee Lauder Cos Inc/The EL US EQUITY           3,345           3,058 9.4%           0.85           0.72 17.6%
ITT Inc ITT US EQUITY              663              627 5.8%           0.80           0.74 7.8%
Colgate-Palmolive Co CL US EQUITY           4,097           4,088 0.2%           0.75           0.74 1.9%
Hill-Rom Holdings Inc HRC US EQUITY              723              702 3.1%           1.28           1.15 11.0%
MSG Networks Inc MSGN US EQUITY              185              192 -3.6%           0.77           0.78 -1.4%
Avis Budget Group Inc CAR US EQUITY           1,753           1,761 -0.4%          (1.51)          (1.87) 19.5%
Office Properties Income Trust OPI US EQUITY              150              154 -2.9%           0.07          (0.02) 449.9%
Virtus Investment Partners Inc VRTS US EQUITY              127              119 7.3%           3.32           3.10 7.2%
Timken Co/The TKR US EQUITY              923              918 0.6%           1.11           1.07 3.4%
GlycoMimetics Inc GLYC US EQUITY                  9                  2 300.0%          (0.18)          (0.30) 40.8%
Charter Communications Inc CHTR US EQUITY         11,738         11,784 -0.4%           3.14           2.52 24.7%
MoneyGram International Inc MGI US EQUITY              291              292 -0.4%          (0.05)          (0.05) -4.2%
Balchem Corp BCPC US EQUITY              174              170 2.6%           0.81           0.61 33.9%
WisdomTree Investments Inc WETF US EQUITY                64                65 -1.4%           0.07           0.05 55.6%
KVH Industries Inc KVHI US EQUITY                37                37 -2.3%          (0.24)          (0.20) -19.7%
WABCO Holdings Inc WBC US EQUITY              746              772 -3.4%           0.49           1.13 -56.4%
Phillips 66 PSX US EQUITY         20,878         23,906 -12.7%           1.02           0.62 64.0%
Apollo Global Management Inc APO US EQUITY              492              436 12.9%           0.37           0.48 -22.4%
Federal National Mortgage Asso FNMA US EQUITY           5,347           6,066 -11.9%               -             0.22 -100.0%
Akoustis Technologies Inc AKTS US EQUITY                  0                  1 -28.8%          (0.21)          (0.20) -2.9%
Liberty Broadband Corp LBRDA US EQUITY                  4                  4 5.2%           0.20           0.61 -67.4%
Piper Sandler Cos PIPR US EQUITY              245              224 9.3%           1.48           0.94 58.0%
Phillips 66 Partners LP PSXP US EQUITY              404              410 -1.5%           0.93           0.92 1.1%
Lindblad Expeditions Holdings LIND US EQUITY                81                81 -0.2%          (0.04)           0.04 -190.6%
Newell Brands Inc NWL US EQUITY           1,886           1,909 -1.2%           0.09           0.05 80.0%
Berry Global Group Inc BERY US EQUITY           2,975           3,048 -2.4%           1.19           1.07 10.9%
Cboe Global Markets Inc CBOE US EQUITY              358              382 -6.3%           1.65           1.55 6.7%
WP Carey Inc WPC US EQUITY              309              294 5.0%           0.51           0.37 39.1%
Exxon Mobil Corp XOM US EQUITY         56,158         50,832 10.5%           0.53           0.00 13150.0%
AbbVie Inc ABBV US EQUITY           8,619           8,283 4.1%           2.42           2.23 8.3%
Magellan Midstream Partners LP MMP US EQUITY              783              677 15.7%           1.28           1.05 21.7%
Twin Disc Inc TWIN US EQUITY                69                56 21.8%          (0.23)          (0.11) -107.2%
Tompkins Financial Corp TMP US EQUITY                72                72 0.6%           0.53           1.06 -49.8%
California Bancorp Inc CALB US EQUITY                11                12 -5.2%           0.06           0.23 -74.8%
1st Constitution Bancorp FCCY US EQUITY                23                16 44.3%           0.33           0.41 -18.9%
Berkshire Hathaway Inc BRK/A US EQUITY         61,265         63,015 -2.8%    3,617.62    3,866.63 -6.4%
LTC Properties Inc LTC US EQUITY                46                37 24.4%           0.49           0.52 -5.1%
Starwood Property Trust Inc STWD US EQUITY              313              201 55.8%           0.55           0.50 10.0%
Clarivate Analytics PLC CCC US EQUITY              243              246 -1.2%           0.07           0.09 -23.9%
Despegar.com Corp DESP US EQUITY                76                78 -2.8%          (0.22)          (0.28) 21.1%
Mercury General Corp MCY US EQUITY              708              973 -27.2%           1.07           0.85 26.6%
Westlake Chemical Corp WLK US EQUITY           1,932           1,907 1.3%           1.19           0.58 105.4%
Westlake Chemical Partners LP WLKP US EQUITY              251              277 -9.6%           0.50           0.49 2.0%
Epizyme Inc EPZM US EQUITY                  1                  3 -58.7%          (0.51)          (0.73) 30.2%
Sempra Energy SRE US EQUITY           3,029           3,048 -0.6%           3.08           2.25 36.8%
Westinghouse Air Brake Technol WAB US EQUITY           1,930           2,047 -5.7%           0.97           0.97 0.1%

Ingresos (mill. USD) EPS (USD)
TickerEmisora
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