
Los mercados a la apertura 
22 de abril de 2020       

 

LOS MERCADOS EN EL MUNDO 

 

 

LOS MERCADOS EN EL MUNDO  

Los principales mercados accionarios en Asia terminaron la 
sesión con movimientos mixtos, aunque con sesgo positivo, 
debido a la recuperación de los precios del petróleo. 

Por lo que respecta a la Eurozona, los principales mercados 
accionarios de la región reportan al momento ganancias 
generalizadas, registrando una alza el índice Europe Stoxx 600 
de 1.2%, debido a la relativa recuperación de los precios del 

petróleo, y a resultados corporativos. En información 
económica, la inflación del Reino Unido cayó en marzo, 
confirmó el miércoles la Oficina de Estadísticas Nacionales, 
debido a la caída de los precios del petróleo y la escalada de la 
crisis del coronavirus. La inflación del índice de precios al 
consumidor (IPC) fue 1.5% más alta que en marzo de 2019. 

 

FUTUROS ACCIONARIOS

Dow Jones 23,149.00 220.00 0.96 -1.07 21.53 -18.74

S&P 500 2,759.50 27.50 1.01 -0.60 20.53 -14.63

Nasdaq 8,520.75 89.00 1.06 -0.88 22.23 -2.88

MERCADOS ESTADOS UNIDOS
Dow Jones 23,018.88 -631.56 -2.67 -3.89 20.05 -19.34

S&P 500 2,736.56 -86.60 -3.07 -3.85 18.73 -15.30

Nasdaq 100 8,403.00 -323.51 -3.71 -3.33 20.14 -3.78

ASIA Y EUROPA
Japón Nikkei 225 19,137.95 -142.83 -0.74 -2.11 15.62 -19.10

Shangai Shenzhen CSI 300 3,839.38 31.33 0.82 1.11 5.10 -6.28

Euro Stoxx 600 327.91 3.60 1.11 1.51 11.91 -21.14

Reino U. FTSE 100 5,723.97 82.94 1.47 2.23 10.24 -24.13

Francia CAC 40 4,375.40 17.94 0.41 0.51 8.08 -26.80

Alemania DAX Index 10,333.55 83.70 0.82 0.50 15.70 -22.02

EMERGENTES
México IPC 33,892.28 -584.78 -1.70 -2.46 -1.10 -22.16

Brasil Bovespa 78,972.80 -17.50 -0.02 0.17 17.75 -31.71

MATERIAS PRIMAS
Oro (USD) 1,695.83 9.63 0.57 -1.28 9.14 11.72

Plata (USD) 14.89 0.00 -0.01 -3.83 12.11 -16.70

Cobre (USD) 228.60 2.15 0.95 -0.95 5.32 -18.74

WTI (USD) 11.75 0.18 1.56 -41.17 -47.88 -80.85

Mezcla mexicana (USD) 7.12 9.49 400.42 -53.46 -54.88 -87.32

DIVISAS
Índice del dólar DXY 100.05 -0.21 -0.21 0.59 -2.69 3.80

USD/EUR 1.09 0.00 0.12 -0.36 1.34 -3.06

MXN/USD 24.31 -0.08 -0.34 -1.33 4.33 -22.13

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

TIIE 1 dia %, México 6.62 6.47 0.15 0.17 -0.42 -0.65

TIIE 28 dias %, México 6.61 6.61 0.00 -0.03 -0.60 -0.95

Bono 1 año %, México 5.51 5.48 0.02 -0.22 -1.24 -1.30

Bono 5 años %, México 5.94 5.92 0.02 -0.17 -1.00 -0.84

Bono 10 años %, México 7.02 7.01 0.01 0.08 -0.40 0.11

Bono 10 años %, Estados Unidos 0.59 0.57 0.02 -0.04 -0.26 -1.33

AGENDA ECONÓMICA MÉX Y EEUU Periodo Encuesta Observado Anterior Pais Fecha/hora
Solicitudes de hipoteca MBA 17-abr -- -0.3% 7.3% EUA 22/04/20 06:00

Índice de precios de vivienda FHFA MoM Feb 0.3% -- 0.3% EUA 22/04/20 08:00

Acum. %Último Cambio %1D %5D %1M

Más apoyos a negocios en EUA y estabilización de precios del petróleo impulsan a los 
mercados 
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Los precios del petróleo WTI en la cotización del contrato a 
junio registran al momento una recuperación (+5.9%), después 
de la fuerte baja registrada en sesiones anteriores. El precio del 
oro sube al momento 1.8%. El tipo de cambio EUR/USD se 
encuentra en niveles de 1.087 al momento, registrando el EUR 
una apreciación de 0.16% respecto al USD. 

EXPECTATIVA DE APERTURA 

Al momento, los futuros accionarios anticipan una apertura 
positiva de los mercados en Wall Street, en promedio del 1.6%, 
en donde el Dow Jones abriría con un incremento de 347.1 
puntos en su fair value, el S&P 500 muestra un aumento de 44.9 
puntos, en tanto que el Nasdaq abriría con un alza de 154.7 
puntos. Lo anterior debido al optimismo por un nuevo paquete 
de ayuda de USD 484 mil millones para pequeñas empresas, 
hospitales y pruebas, mientras que varios líderes del sur de 
Georgia, Carolina del Sur y Tennessee se movieron para reabrir 
sus economías locales. En cuanto a la agenda económica para 
el día de hoy se esperan los datos de las aplicaciones de 
hipotecas del MBA, índice de precios de casas FHFA e 
inventarios de petróleo de la EIA. 

NOTICIAS Y EVENTOS RELEVANTES 

AEROMEX. Presentó resultados al 1T20 ligeramente por arriba 
de nuestros estimados en ingresos, aunque por debajo del 
consenso. En cuanto a la rentabilidad, superó nuestros 
estimados, aunque resultaron muy por debajo del consenso de 
mercado. Fuente: VectorAnálisis 

CHDRAUI. Presentó resultados al 1T20 que superaron las 
expectativas del consenso de analistas en +4.5% en ventas, 
+3.9% en UAFIDA y +8.8% en utilidad neta, así como la 
expansión más relevante en VMT de al menos los últimos 10 
años. Fuente: VectorAnálisis 

FITCH RATINGS. La tarde de ayer Fitch Ratings anunció una 
reducción en la calificación crediticia de 13 bancos con 
operaciones en México, tanto en seguimiento de la reducción 
de la calificación soberana, como ante el deterioro de las 
condiciones de operación de los mismos. Fuente: Fitch Ratings 

LACOMER. En un contexto de desaceleración económica 
derivada de la suspensión de algunas actividades por la 
emergencia sanitaria del Covid-19, Grupo La Comer informó 
que contrató 890 personas para la operación de sus tiendas, 
centros de distribución y oficinas. “Estas contrataciones 
permiten atender, en parte, la extraordinaria demanda actual 

que se ha generado en La Comer en tu Casa, su plataforma de 
comercio electrónico y teleservicio”, mencionó. A través de un 
reporte, la cadena de tiendas de autoservicio señaló que las 
contrataciones representaron un aumento de 8% de su capital 
humano entre marzo y abril. Fuente: El Economista 

ENCUESTA CITIBANAMEX. La encuesta de Citibanamex de la 
primera quincena de abril espera que la inflación en México se 
ubique en 3.2 por ciento al cierre de 2020, por debajo de lo 
esperado en el levantamiento previo, en tanto que la inflación 
subyacente será de 3.4 por ciento. El crecimiento económico 
para 2020 se proyecta más negativo que antes en -6.7 por 
ciento (previo: -5.0 por ciento). Respecto a la política monetaria 
de Banco de México, se proyecta la tasa de referencia en 5.0 al 
cierre de este año, si bien esta expectativa no contempla el 
ajuste fuera de calendario que efectuó el día de ayer el banco 
central. Fuente: Vector Análisis 

 
POLÍTICA MONETARIA. El día de ayer, en reunión fuera de 
calendario, Banco de México redujo la tasa de referencia en 50 
puntos base, ubicándola en 6.0 por ciento. En paralelo el banco 
central anunció medidas para dar liquidez al sistema financiero 
por un monto de hasta 750 mil millones de pesos. Fuente: 
Vector Análisis 

EL ANALISTA TÉCNICO OPINA 

México 

La Bolsa Mexicana de Valores reportó una corrección; 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 692.04 
puntos (-1.61%). 

Brasil 

En lo que respecta al índice Bovespa de Brasil no cotizó, pero 
su línea de precios hasta ahora, superó nuevamente  los 78,250 
enteros, mientras que su objetivo se encuentra en los 82,890 
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enteros. Este índice cerró con una ligera contracción de 17.53 
puntos (-0.02%) para ubicarse en las 78.972.76 unidades. 

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 una depreciación frente a la divisa americana. 
Vemos en el gráfico que se viene reduciendo la  banda de 
“bollinger” y su línea de precios se encuentra “descansando” 
sobre  su promedio móvil ponderado de 10 días, que 
recientemente está ubicado en los $23.99 por dólar, que ahora 
se convierte en soporte inmediato, mientras que la resistencia 
se identifica en $24.70 por dólar,  que es la parte superior de la 
banda. El nivel máximo hasta el momento es de $24.5020 por 
dólar, en tanto que el mínimo es de $24.2238  por dólar. 

El euro-dólar conserva el piso intermedio de 1.0770 dólares por 
euro. Observamos una desaceleración de su línea de precios 
apartándose del rango de $1.1070/$1.1100 dólares por euro. 
Actualmente conforma un patrón de consolidación por debajo 

de sul promedio móvil de 30 y 50 días, dejando vigente el apoyo 
arriba descrito. Recomendamos recortar sus posiciones. 

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 recuperación 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 5.60%. El M47 activa 
nuevamente una 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 8.78%. 

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: ALFA, ALPEK, 
BACHOCO, GAP, GENTERA, GRUMA, LALA, y WALMEX. 

 Los derechos decretados para este día: no tenemos emisoras 
con dividendos. 

 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 0.5393%. 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 0.5534%. 

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 de ayer, la Bolsa continúo tomando 
utilidades ya que reporto una corrección de 584.78 pts (1.70%), 
con esto el índice d precios y cotizaciones se ubica sobre las 
33,892.28 unidades para la apertura de este día, en tal sentido, 
las emisoras que contribuyeron con la baja del mercado 
fueron: OMA, R, TLEVISA, CEMEX, ALFA, ALPEK, GAP, 
GFNORTE y ORBIA. Por lo que respecta al volumen, se 
negociaron poco más de 187.9millones de acciones. 

Para la jornada bursátil de este miércoles, esperamos que 
nuestro mercado accionario genere un rebote, ya que las 

principales plazas bursátiles en Europa y Asia registran saldos 
mixtos pero sesgados a una apertura positiva,  ya que al parecer 
algunos reportes corporativos han sido menos desastrosos de 
lo que se esperaba y la aprobación de un nuevo paquete de 
estímulos en E.E.U.U. alientan a los mercados; por todo esto es 
probable el principal indicador de la BMV busque recuperar las 
34,200 unidades. 

Dentro de los resultados corporativos que se darán a conocer 
hoy, se encuentran los de GRUMA e IENOVA después del cierre 
del mercado. 

 

REPORTES CORPORATIVOS EN ESTADOS UNIDOS  

 

 

 

  

Actual Estimado Dif. Actual Estimado Dif.
Amphenol Corp APH US Equity           1,862           1,833 1.6%          0.71          0.73 -2.9%
Kimberly-Clark Corp KMB US Equity           5,009           4,926 1.7%          2.13          2.02 5.6%
Delta Air Lines Inc DAL US Equity           8,592           9,002 -4.6%        (0.51)        (0.87) -41.6%
NextEra Energy Inc NEE US Equity           4,613           4,833 -4.5%          2.38          2.25 5.6%
Biogen Inc BIIB US Equity           3,534           3,393 4.2%          8.69          7.64 13.8%
Interpublic Group of Cos Inc/T IPG US Equity           1,972           1,952 1.1%          0.11          0.09 25.0%
Baker Hughes Co BKR US Equity           5,425           5,636 -3.7%          0.11          0.11 4.8%
Nasdaq Inc NDAQ US Equity              701              692 1.2%          1.50          1.48 1.6%
AT&T Inc T US Equity         42,779         43,993 -2.8%          0.84          0.84 -0.4%
Quest Diagnostics Inc DGX US Equity           1,822           1,751 4.0%          0.94          0.86 8.9%
Thermo Fisher Scientific Inc TMO US Equity           6,230           6,081 2.5%          2.94          2.73 7.8%

Ingresos (mill. USD) EPS (USD)
TickerEmisora
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