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LOS MERCADOS EN EL MUNDO 

FUTUROS ACCIONARIOS

Dow Jones 24,209.00 -357.00 -1.45 3.63 11.19 -15.07

S&P 500 2,900.75 -40.25 -1.37 4.23 12.78 -10.30

Nasdaq 8,962.00 -74.50 -0.82 4.11 14.98 2.07

MERCADOS ESTADOS UNIDOS
Dow Jones 24,346.75 -287.11 -1.17 3.55 11.10 -14.67

S&P 500 2,905.37 -34.14 -1.16 3.95 12.53 -9.98

Nasdaq 100 9,008.10 25.34 0.28 4.25 15.30 3.16

ASIA Y EUROPA
Japón Nikkei 225 20,193.69 422.50 2.14 5.52 4.15 -14.64

Shangai Shenzhen CSI 300 3,912.58 45.55 1.18 2.16 6.14 -4.49

Euro Stoxx 600 342.31 -4.75 -1.37 2.77 7.00 -17.64

Reino U. FTSE 100 5,948.07 -167.18 -2.73 2.15 4.94 -21.09

Francia CAC 40 4,587.78 -83.33 -1.78 3.11 4.40 -23.23

Alemania DAX Index 10,916.50 -191.24 -1.72 3.85 9.89 -17.59

EMERGENTES
México IPC 36,449.41 -420.68 -1.14 6.49 5.52 -16.26

Brasil Bovespa 81,124.10 -2,046.70 -2.46 1.92 11.21 -29.78

MATERIAS PRIMAS
Oro (USD) 1,701.92 -11.49 -0.67 -1.77 7.78 12.04

Plata (USD) 15.07 -0.23 -1.50 -1.37 7.68 -15.71

Cobre (USD) 234.40 -2.65 -1.12 1.14 4.97 -16.70

WTI (USD) 17.21 2.15 14.28 3.70 -16.46 -71.98

Mezcla mexicana (USD) 9.44 2.11 28.79 31.29 -27.44 -83.18

DIVISAS
Índice del dólar DXY 99.64 0.07 0.07 -0.82 0.57 3.34

USD/EUR 1.09 0.00 -0.21 0.71 -1.61 -3.22

MXN/USD 23.91 0.17 0.71 3.74 -1.02 -20.87

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

TIIE 1 dia %, México 5.97 6.03 -0.06 -0.13 -0.59 -1.30

TIIE 28 dias %, México 6.26 6.26 0.00 -0.02 -0.49 -1.30

Bono 1 año %, México 5.25 5.27 -0.02 -0.12 -0.98 -1.56

Bono 5 años %, México 5.50 5.54 -0.04 -0.11 -1.10 -1.29

Bono 10 años %, México 6.62 6.70 -0.07 -0.16 -0.70 -0.29

Bono 10 años %, Estados Unidos 0.60 0.63 -0.03 -0.01 -0.13 -1.32

AGENDA ECONÓMICA MÉX Y EEUU Periodo Encuesta Observado Anterior Pais Fecha/hora
 PIB SA QoQ  1Q P -1.40% -1.60% -0.10%  MX  04/30/2020 

 PIB NSA YoY  1Q P -2.00% -1.60% -0.50%  MX  04/30/2020 

 Ingresos personales  Mar -1.70% -2.00% 0.60%  US  04/30/2020 

 Gasto personal  Mar -5.10% -7.50% 0.20%  US  04/30/2020 

 Gasto personal real  Mar -6.20% -7.30% 0.10%  US  04/30/2020 

 PCE deflactor MoM  Mar -0.30% -0.30% 0.10%  US  04/30/2020 

 PCE deflactor YoY  Mar 1.30% 1.30% 1.80%  US  04/30/2020 

 Deflator subyacente PCE MoM  Mar -0.10% -0.10% 0.20%  US  04/30/2020 

 Deflator subyacente PCE YoY  Mar 1.60% 1.70% 1.80%  US  04/30/2020 

 Peticiones iniciales de desempleo 25-abr  3500k  3839k  4427k  US  04/30/2020 

 Reclamos continuos 18-abr  19476k  17992k  15976k  US  04/30/2020 

 Índice de coste de empleo  1Q 0.60% 0.80% 0.70%  US  04/30/2020 

 PMI Chicago MNI  Apr          36.90          35.40          47.80  US  04/30/2020 

 Bloomberg Comodidad al consumidor 26-abr  --          39.50          41.40  US  04/30/2020 

 Préstamos netos  Mar  --  --  4713b  MX  04/30/2020 
 Saldo de presupuesto YTD  Mar  --  --  10.7b  MX  04/30/2020 

Acum. %Último Cambio %1D %5D %1M

Pese a reportes corporativos mejores a lo esperado, malos datos económicos hacen 
retroceder los mercados 
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LOS MERCADOS EN EL MUNDO  

Las bolsas en Asia reportaron alzas significativas durante la 
jornada previa. El índice Nikkei retomó la actividad tras el 
feriado avanzando 2.7%. Los inversionistas se vieron animados 
por las expectativas de que un nuevo fármaco permita la 
reapertura próxima del resto de las economías tras la 
pandemia. Datos económicos positivos en China también 
apoyaron los avances. El índice no manufacturero PMI avanzó 
a 53.2 en abril desde 52.3 en marzo, tocando su mayor nivel de 
los últimos 3 meses.  

En Europa los mercados registran pérdidas generalizadas. Hoy 
se reveló que el PIB de la Eurozona en el 1T20 cayó más de lo 
esperado (-3.8% vs -3.2%e), en tanto que la tasa de desempleo 
subió a 7.4% (7.7%e) en marzo y la inflación anual se redujo a 
0.4% (0.1%e) en abril. Por su parte, el BCE ofreció dar más 
liquidez a la banca y nuevas medidas de alivio contra la 
epidemia. El BCE reveló que estima una caída del 5 % al 12% del 
PIB en la zona del euro en 2020 a causa del coronavirus, lo que 
dependerá de la duración de las medidas de contención y las 
políticas para mitigar las consecuencias. 

En cuanto al petróleo, el WTI para entrega en junio, de nueva 
cuenta, muestra un significativo avance de más de 16% en la 
medida en la que las preocupaciones por parte de los 
inversionistas respecto al espacio de almacenamiento se han 
moderado, en vísperas de las primeras medidas para dar por 
concluida la pandemia. Cabe señalar que los inventarios de 
crudo a la semana que terminó el 24 de abril aumentaron en 
menos de los 9 millones de barriles esperados. No obstante, lo 
anterior se contrapone a lo que expone la EIA en un reporte 
publicado el día de hoy donde la agencia señala que la 
pandemia del COVID-19 representa el shock global más 
relevante para el crudo de los últimos 70 años. 

EXPECTATIVA DE APERTURA 

Los futuros accionarios en Estados Unidos se encuentran 
negativos. A la espera de un número significativo de reportes 
corporativos para esta sesión y el tono positivo de los reportes 
de ayer, un aumento más relevante al esperado en las 
solicitudes iniciales de beneficios por desempleo (+3.8M vs 
+3.5M), así como la caída del gasto en consumo de 7.5% en 
marzo y el aumento del ahorro en 13.1% en el mismo mes han 
deteriorado hasta cierto punto el ánimo de los inversionistas. 
Cabe destacar que ayer la Reserva Federal no realizó ningún 
movimiento, tal y como se esperaba.  

El dia de ayer, TESLA, Facebook y Microsoft presentaron 
reportes trimestrales que superaron las expectativas.  

Cabe tomar en cuenta que mañana los mercados en México 
estarán cerrados por ser feriado. 

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 

GAP. Reporte del 1T20 positivo; supera ampliamente nuestros 
estimados y los del consenso; sin impacto aun grave por 
pandemia. Excluyendo el rubro de ingresos de construcción, los 
ingresos estuvieron por arriba de nuestros estimados. Respecto 
a la rentabilidad, los resultados en todos los rubros superaron 
nuestros estimados y los del consenso. Fuente: VectorAnálisis 

LACOMER. Aunque la acción ha ido incorporando buenas 
expectativas para el reporte del 1T20, los resultados superan 
significativamente las proyecciones en ingresos (+5.5%), 
UAFIDA (+21.3%) y utilidad neta (+28.9%) y se trata del mejor 
reporte de las empresas de autoservicios, tanto en ventas como 
en expansión de márgenes. Fuente: VectorAnálisis  

ALSEA. Presentó resultados del 1T20 en línea con nuestras 
expectativas (+0.3%), pero debajo del consenso en cuanto a 
ingresos (-5.6%). Los resultados fueron superiores a lo esperado 
en UAFIDA (considerando NIIF16 y reexpresión por 
hiperinflación en Argentina), en +12.7% respecto a nuestras 
proyecciones y en +22.4% respecto al consenso. La utilidad neta 
si fue mucho más negativa a lo previsto, sobre todo, por el 
efecto cambiario sobre las opciones de compra-venta del 20% 
de Grupo Zena. Consideramos que el reporte es negativo 
dentro de las expectativas, pero que las cifras del 2T20 podrían 
ser más bajas. No obstante, creemos que la historia de Alsea se 
encuentra en constante evolución y lo que deja ver la 
Administración en sus comentarios adicionales es que está 
trabajando al máximo para adaptarse a nuevas condiciones de 
operación y hábitos del consumidor. Un factor determinante en 
el precio de la acción futuro será el ritmo y éxito de los 
programas de reapertura económica en Europa. Fuente: 
VectorAnálisis 
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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 38,250 
unidades. El soporte inmediato se localiza en los 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 756.37 puntos (+3.07%). 

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 
recuperación de 1,858.57 puntos (+2.29%) para ubicarse en las 
83,170.80 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 3,000 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 2,850 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 otra apreciación frente a la divisa americana. 
Vemos que su línea de precios desaceleró 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 $24.3145 por dólar a probar como 
resistencia próxima,  que es la parte media de dicha banda. El 
nivel de soporte al que podrá dirigirse se encuentra en los 
$23.2785 por dólar. El nivel máximo hasta el momento es de 
$23.8978 por dólar, en tanto que el mínimo es de $23.6451 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 6.95%, ahora 
la parte baja de la banda está ubicada en 5.42%. 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 7.60%. 

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

Los derechos decretados para este día. IDEAL dividendo en 
efectivo a razón de $1.589958207 por acción, el cual se pagará 
este próximo 5 de mayo. KOF UBL dividendo de $2.435 por 
acción, se pagará el 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 0.5310%. 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 0.6062% 

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 acumulo su sexta alza consecutiva, 
en la cual tuvo una ganancia de 1,039.28pts, esto refiere que el 
IPC se ubica sobre las 36,870.09 unidades para la apertura de 
hoy; las emisoras que apoyaron el repunte del mercado fueron: 

ALFA, AMX, BSMX, GCARSO, LAB, ORBIA y R; durante esta 
sesión, se negociaron 279.2 Millones de acciones. 

En la sesión de este ultimo día del mes de abril, los mercados 
accionarios se encuentran cotizando en terreno mixto, esto a 
consecuencia de datos económicos, reportes corporativos y la 
expectativa que genera un tratamiento para el COVID-19; por 
todo esto, es probable que nuestro mercado accionario siga la 
misma tendencia de mercados externos, en tal sentido, el IPC 
podría mantenerse consolidando las 36,650 unidades. 

Les recordamos que hoy es último día para comprar FRAGUA, 
ya que el lunes está decretando un dividendo en efectivo de 
MXN3.10 por acción. 

DIVISAS 

Iniciamos operaciones en la zona de 23.69 / 23.72 con mínimo 
en 23.65  y máximo en 23.87, en México se dio a conocer el PIB 
del primer trimestre en -1.6% y de -1.6% anualizado, 
ligeramente mejor al esperado de -2.0%; en EEUU se dieron a 
conocer datos de ingreso, con una caída del 2% y del gasto, con 
una fuerte contracción de -7.5%, mientras que las solicitudes 
de beneficios por desempleo aumentaron hasta 3,839,000, 
aunque con una caída en las continuas de 1.94 a 1.8 
millones.  En general, el mercado parece haber alcanzado su 
objetivo en la zona de 23.70 y podría retomar el rumbo alcista 
en el corto plazo. Vemos que las monedas emergentes asiáticas 
ganan terreno, mientras las latinoamericanas pierden, 
incluyendo al Peso y al Real, las principales de la 
zona.  Esperamos un mercado entre 23.70 y 24.05 para el resto 
de la sesión, con resistencia importante en 24.21 y soporte en 
24.65 mínimo alcanzado.   

 

 

REPORTES CORPORATIVOS EN ESTADOS UNIDOS  
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Actual Estimado Dif. Actual Estimado Dif.
Comcast Corp CMCSA US EQUITY         26,609         26,797 -0.7%           0.71          0.67 5.5%
Twitter Inc TWTR US EQUITY              808              773 4.5%          (0.00)          0.10 -102.7%
Microsoft Corp MSFT US EQUITY         35,021         33,691 3.9%           1.40          1.28 9.8%
Tesla Inc TSLA US EQUITY           5,985           5,806 3.1%           0.08        (0.37) 121.8%
Facebook FB US EQUITY         17,737         17,271 2.7%           1.71          2.06 -17.0%
Qualcomm Inc QCOM US EQUITY           5,206           5,028 3.5%           0.69          0.78 -11.4%
McDonald's Corp MCD US EQUITY           4,714           4,651 1.4%           1.47          1.57 -6.3%
Janus Henderson Group PLC JHG US EQUITY              555              534 3.9%           0.60          0.52 14.7%
Amarin Corp PLC AMRN US EQUITY              155              137 12.8%          (0.03)        (0.05) 33.3%
Wanda Sports Group Co Ltd WSG US EQUITY              255              253 1.0%          (2.44)        (0.04) -6500.4%
Proto Labs Inc PRLB US EQUITY              115              102 12.4%           0.52          0.38 38.1%
Summit Financial Group Inc SMMF US EQUITY                26                24 9.5%           0.39          0.43 -7.4%
WR Grace & Co GRA US EQUITY              422              426 -1.0%           0.71          0.68 4.1%
Six Flags Entertainment Corp SIX US EQUITY              103                93 10.1%          (0.99)        (1.06) 6.8%
Dunkin' Brands Group Inc DNKN US EQUITY              323              302 7.0%           0.67          0.59 14.3%
Shenandoah Telecommunications SHEN US EQUITY              153              159 -3.5%           0.27          0.28 -4.2%
WESCO International Inc WCC US EQUITY           1,969           1,990 -1.0%           0.91          0.96 -5.3%
Stifel Financial Corp SF US EQUITY              913              846 7.9%           1.20          1.37 -12.7%
CBTX Inc CBTX US EQUITY                37                37 -0.7%           0.30          0.32 -7.8%
Generac Holdings Inc GNRC US EQUITY              476              474 0.4%           0.87          0.76 14.5%
LKQ Corp LKQ US EQUITY           3,001           2,970 1.1%           0.57          0.49 16.3%
Armada Hoffler Properties Inc AHH US EQUITY                90                42 114.8%           0.13          0.21 -36.1%
Cigna Corp CI US EQUITY         38,392         37,239 3.1%           4.69          4.35 7.7%
Novocure Ltd NVCR US EQUITY              102              102 -0.4%           0.04          0.02 135.3%
Stanley Black & Decker Inc SWK US EQUITY           3,129           3,229 -3.1%           1.20          1.11 8.2%
Dow Inc DOW US EQUITY           9,770           9,737 0.3%           0.59          0.59 0.3%
Willis Towers Watson PLC WLTW US EQUITY           2,466           2,476 -0.4%           3.34          3.15 5.9%
US Xpress Enterprises Inc USX US EQUITY              433              413 4.8%          (0.15)        (0.16) 7.4%
Amalgamated Bank AMAL US EQUITY                54                49 9.1%           0.29          0.35 -17.6%
CoreSite Realty Corp COR US EQUITY              147              146 0.6%           0.48          0.52 -8.7%
Eaton Corp PLC ETN US EQUITY           4,789           4,838 -1.0%           1.09          1.07 1.8%
Bio-Techne Corp TECH US EQUITY              195              186 4.7%           1.39          1.14 21.6%
Spectrum Brands Holdings Inc SPB US EQUITY              938              868 8.0%           0.91          0.37 148.6%
IDEXX Laboratories Inc IDXX US EQUITY              626              614 2.0%           1.29          1.20 7.7%
SITE Centers Corp SITC US EQUITY              114              112 1.7%           0.15          0.05 171.7%
1-800-Flowers.com Inc FLWS US EQUITY              279              265 5.1%          (0.14)        (0.18) 20.0%
Hanesbrands Inc HBI US EQUITY           1,316           1,330 -1.0%           0.05          0.12 -58.3%
Nielsen Holdings PLC NLSN US EQUITY           1,559           1,575 -1.0%           0.10          0.36 -72.1%
Perrigo Co PLC PRGO US EQUITY           1,341           1,286 4.3%           1.14          1.03 11.2%
Textron Inc TXT US EQUITY           2,777           2,954 -6.0%           0.35          0.48 -27.0%
Southern Co/The SO US EQUITY           5,018           5,378 -6.7%           0.78          0.71 9.2%
Applied Industrial Technologie AIT US EQUITY              831              860 -3.3%           1.02          1.01 1.2%
Teleflex Inc TFX US EQUITY              631              615 2.5%           2.78          2.30 20.8%
Tempur Sealy International Inc TPX US EQUITY              822              803 2.4%           1.34          0.73 84.1%
Brunswick Corp/DE BC US EQUITY              966              986 -2.1%           0.96          0.84 14.3%
Tapestry Inc TPR US EQUITY           1,073           1,029 4.2%          (0.27)        (0.12) -123.1%
Unitil Corp UTL US EQUITY              130              145 -9.8%           1.02          1.08 -5.8%
Meritor Inc MTOR US EQUITY              871              818 6.5%           0.74          0.38 96.8%
Lazard Ltd LAZ US EQUITY              563              571 -1.3%           0.58          0.62 -6.9%
Pentair PLC PNR US EQUITY              710              679 4.6%           0.52          0.43 20.4%
Church & Dwight Co Inc CHD US EQUITY           1,165           1,137 2.4%           0.83          0.77 7.4%
Visteon Corp VC US EQUITY              643              591 8.9%          (0.07)        (0.60) 88.2%
Dana Inc DAN US EQUITY           1,926           1,841 4.6%           0.47          0.23 100.9%

Ingresos (mill. USD) EPS (USD)
TickerEmisora
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