
Feriados afectarán liquidez. La operatividad a lo largo de la 

sesión se vería afectada por feriados en los EE.UU. (Día del 

Presidente) y China (Año Lunar). Por otro lado, los nuevos 

casos de contagios por COVID-19 en EE.UU. tocaron mínimos 

de 4 meses y el PM del RU anunciará un plan de reapertura 

económica, aunque en Alemania se implementarán medidas 

migratorias más estrictas para evitar nuevas cepas. También 

podrían asimilarse datos económicos en Japón mejores a lo 

esperado y cifras negativas de actividad industrial en la 

Eurozona. El precio del petróleo sube 1.9% (WTI) y 1.4% 

(Brent) ante condiciones climáticas en Texas que afectarían la 

oferta del crudo; el USDMXN se cotiza en $19.95 (s/c), al 

tiempo que el índice dólar se debilita en el margen. 
 

PIB Japón 4T20: 3.0% t/t. Tras el insostenible brinco del 3T 

(5.3%), se moderó menos a lo esperado (3.0 vs. 2.4%), lo que 

pone a la economía en una mejor posición previo a nuevas 

disrupciones asociadas a la pandemia durante el 1T21 (se 

declaró “estado de emergencia” en enero). 
 

EZ: Industria retrocedió 1.6% m/m en diciembre. La 

contracción en la producción fue mayor a la esperada (-0.8%), 

tras hilar dos meses al alza (+2.6% en dic.); gran parte de la 

contracción se originó en componentes de bienes de capital y 

de consumo no duradero. 
 

MX: IMSS reporta +47.9 mil empleos en enero. La cifra sigue 

una caída de 277.8 mil en diciembre, lo cual es un patrón 

estacional; contra enero de 2019 (+69 mil), presentó un 

retroceso de 30.6%. 

 

A seguir. Esta semana destacan: en la Eurozona, la reunión de 

ministros de finanzas y pedidos manufactureros de febrero; en los 

EE.UU., las ventas al menudeo y la producción industrial de 

enero, las minutas de la Fed y pedidos manufactureros de 

febrero. 
 

Clima de Apertura: 
DESPEJADO 
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Feriado por Día del Presidente. Los mercados financieros en EEUU permanecerán cerrados por la celebración del Día del Presidente. 

En Europa, los mercados operan en terreno positivos, mientras que en Asia el Nikkei finalizó con un avance de 1.9% y en China hay 

feriado por la celebración del Año Nuevo. Los inversionistas se mantienen positivos por el paquete de estímulos, que se espera pasará 

por el congreso de forma rápida. En la semana la atención se centrará en las minutas de la FED y los reportes corporativos, donde a la 

fecha han reportado 373 compañías del S&P, donde el 82% ha sido por arriba de lo esperado. Con el número de empresas reportadas 

se espera que las utilidades en el cuarto trimestres crezcan 3.4% a/a y 7.3% a/a sin energía. Esta semana dentro de los reportes que 

más sobresalen estará el de Walmart, y su encuentro con analistas, tanto en EEUU como en México. Por otra parte, en la semana están 

llamados a testificar ante la Cámara el director ejecutivo de Robinhood por los movimientos de Game Stop. En temas políticos destaca 

que el Senado de EEUU absolvió a Donald Trump del juicio político que se le pretendía realizar por los levantamientos en el Capitolio. 

En México, esta semana se esperan reportes de las siguientes empresas: OMA, AC, WALMEX, IENOVA, VESTA y VOLAR. 
 

Positivo 

• FIBRA NOVA: Firmó un acuerdo vinculante con promesa de compra para un edificio industrial de 192 mil pies cuadrados ubicado 
en Cd Juárez, arrendado a la trasnacional Electrolux.  

Neutral 

• UBER: Circula en medios que la compañía propuso a los legisladores de la UE implementar reformas que protejan a los 
conductores sin clasificarlos como empleados, con lo que obtendrían algunos beneficios.  

• WALMART: En la semana se llevará a cabo el evento anual del Día del inversionista, en dónde se esperaría se anuncie un 
marcado crecimiento en ventas digitales y la estrategia para este 2021. 

• FORD: Circula en medios que la compañía podría estar anunciando durante la semana la construcción de vehículos eléctricos 
en una planta de Colonia, Alemania. 

• NISSAN: Descartó estar participando en pláticas con UBER respecto a la asociación para producir vehículos autónomos.  

• BIMBO: De acuerdo con medios, a través de Bimbo Ventures, realizó una inversión minoritaria en Rule Breaker Snacks, que es 
un productor de alimentos veganos. 

• TESLA: Instalará una planta para producir automóviles eléctricos en la India. 
 

•  

Bursátil Eduardo López  elopezp@vepormas.com |Alejandra Vargas evargas@vepormas.com  |Marisol Huerta mhuerta@vepormas.com    
 

Eventos relevantes para hoy: 

Hora Evento Relevancia 

- Feriado por Día del Presidente - 

 

Notas de Interés: 
• Inflación CDMX B×+: Año nue., encie. y prec. nue. Ver Nota 

• Eco B×+: Banxico: rompe pausa monetaria… Ver Nota 

• Eco B×+: Ind. cierra ‘20 con rec. mixta y parcial Ver Nota 

https://estrategia.vepormas.com/2021/02/11/eco-bx-banxico-rompe-pausa-monetaria/
https://estrategia.vepormas.com/2021/02/11/eco-bx-banxico-rompe-pausa-monetaria/
https://estrategia.vepormas.com/2021/02/11/eco-bx-industria-cierra-2020-recuperacion-mixta-parcial/


     

  
  

Una explosión en el Ártico de EE. UU. amenazó con interrumpir el 
suministro de energía, enviando el petróleo crudo a un máximo de 13 
meses. Texas comenzó a experimentar cortes de energía eléctrica para 
millones de hogares por primera vez en una década y los comerciantes 
estiman que unos cientos de miles de barriles diarios de producción en el 
estado pueden verse afectados por cierres de pozos, atascos de tráfico y 
cortes de energía. Los futuros del West Texas Intermediate subieron un 
1,4%. Los futuros del crudo WTI suben por encima de los USD $60.00 
dólares y permanecen en territorio de sobrecompra. 
 

Varios mercados importantes no cotizaron el lunes. Estados Unidos está 
cerrado por el día de los Presidentes y los intercambios en China y Hong 
Kong se cerraron por el feriado del Año Nuevo Lunar. 
 

Aún así, el optimismo de recuperación sigue vivo. Las acciones globales 
están en camino de subir durante 11 sesiones consecutivas, el tramo más 
largo desde 2009, y la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro ha 
probado los niveles más altos en más de cinco años. Los inversionistas 
confían en el gasto del gobierno de EE. UU. y las vacunas para sacar a la 
economía de la pandemia. 
 

El Bitcoin cotizó alrededor de USD $47,000 después de alcanzar un 
máximo histórico de USD $50,000 en las operaciones del fin de semana. 
La criptomoneda se está beneficiando de una aceptación más amplia en la 
industria de servicios financieros, y durante el fin de semana Bloomberg 
informó que un brazo de inversión de Morgan Stanley está considerando 
agregar Bitcoin a su lista de posibles apuestas. 
 

El promedio bursátil Nikkei 225 de Japón superó los 30.000 yenes por 
primera vez desde agosto de 1990 según los datos que muestran que la 
economía avanza. 
 

Los mercados globales amaneces con cierto sesgo positivo de apuesta por 
la recuperación ente el despliegue de vacunación en EE. UU.. Si bien gran 
parte de Asia está de vacaciones por el Año Nuevo Lunar, el índice Topix 
de Japón cerró un 0,1%, el promedio bursátil Nikkei 225 de Japón superó 
los 30.000 yenes por primera vez desde agosto de 1990 según los datos 
que muestran que la economía avanza . En Europa el índice Stoxx Europe 
600 aumentó un 0,9% con el índice FTSE 100 que saltó un 1,5% y la libra 
se fortaleció después de que el Reino Unido registró 15 millones de 
vacunaciones contra el coronavirus. Los futuros del S&P 500 apuntaban a 
una pequeña ganancia en la apertura y el rendimiento de los bonos del 
Tesoro a 10 años estaba en 1.211%. Las monedas en linea con el 
sentimiento positivo en general, se recuperan frente al USD con el MXN 
iniciando sesión cerca de 19.95 muy cerca del cierre previo. 
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Cierres Niveles Var. %.4% 

Dow Jones  31,283  0.1% 

S&P 500%  3,925  0.6% 

Nasdaq  13,806  0.6% 

Asia  803  0.0% 

Emergentes  58  0.1% 

 

 

Cambios Gilberto Romero G.  gromerog@vepormas.com | Pablo Germán B.  pgerman@vepormas.com  
 

USD/MXN 

USD/MXN Niveles 

Actual 19.9280 

Nivel Alto operado o/n 19.9202 

Nivel Bajo operado o/n 19.9044 

Puntos Swap o/n 0.001800 0.003100 

Soporte 19.9000 20.7500 

Resistencia 19.9500 20.1000 

 

Otros Activos 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 24.1883 

EUR/USD 1.2103 
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Calendario de Indicadores Económico 

 
CLASIFICACIÓN 

Futuros/ +1.0% 
Futuros/ +0.5 a 

1.0% 
Futuros/ Entre 0.0% 

y 0.5% 
Futuros/ Entre  
-0.1% a -1.0% 

Futuros/ mayor a  
-1.0% 

   
  

Brillante Soleado Despejado Nublado Tormenta 

País Indicador Periodo Impacto Unidad Cifra Anterior Pronóstico

Obs. Consenso*

Dom. 14

17:50 MD PIB - Japón (P) 4T20  t/t% 12.70 22.70 10.10

22:30 Producción Industrial - Japón (F) Dic. 20  m/m% -2.60 -3.20 n.d.

Lun. 15

- MX No se esperan indicadores

- EEUU Feriado por Día del Presidente

04:00 MD Producción industrial- Eurozona Dic. 20  a/a% -0.80 -0.60 -0.20

04:00 Balanza comercial- Eurozona Dic. 20  Mmdd 29.20 25.80 n.d.

Mar. 16

09:00 MX Reservas internacionales 12 Feb. 21  Mmdd 195.73 n.d.

11:30 Subasta tasa nominal 5a  % 4.75 n.d.

11:30 Subasta tasa real 10a  % 1.61 n.d.

07:30 EEUU Índice de manufactura Empire Feb. 21  m/m% 6.00 3.50

10:30 Subasta tasa nominal 3m  % 0.04 n.d.

10:30 Subasta tasa nominal 6m  % 0.05 n.d.

04:00 MD PIB- Eurozona (P) 4T20  a/a% -5.10 -5.10

17:50 Balanza comercial- Japón Ene. 21  Mmdy 749.60 -702.70

- Reunión de Ministros de Finanzas UE 

Mier. 17

- MX No se esperan indicadores

06:00 EEUU Aplicaciones de hipotecas 12 Feb. 21  s/s% -4.10 n.d.

07:30 Índice de precios al productor Ene. 21  m/m% 0.30 0.40

07:30 Ventas minoristas Ene. 21  m/m% -0.70 0.80

08:15 Presidente Fed Boston - E. Rosengren (sin voto) 

08:15 Producción industrial Ene. 21  m/m% 1.60 0.40

12:00 Subasta tasa nominal 20a  % 1.66 n.d.

13:00 Minutas política monetaria Fed 27 Ene. 21 

01:00 MD Inflación al consumidor- Reino Unido Ene. 21  a/a% 0.60 0.50

Jue. 18

- MX No se esperan indicadores

07:00 EEUU Junta Gobernadores Fed - L. Brainard (con voto) 

07:30 Permisos de construcción Ene. 21  m/m% 4.20 -2.00

07:30 Inicios de casas Ene. 21  m/m% 5.80 -1.10

07:30 Nuevas solicitudes de seguro de desempleo 13 Feb. 21  Miles 793.00 n.d.

09:00 Presidente Fed Atlanta - R. Bostic (sin voto) 

09:30 Inventarios de petróleo 12 Feb. 21  Mdb -6.65 n.d.

10:30 Subasta tasa nominal 4s  % 0.03 n.d.

10:30 Subasta tasa nominal 8s  % 0.04 n.d.

12:00 Subasta tasa nominal 30a  % -0.27 n.d.

09:00 MD Confianza del consumidor- Eurozona (P) Feb. 21  % -15.50 -14.50

Vie. 19

- MX No se esperan indicadores

08:45 EEUU Índice PMI Manufactura (P) Feb. 21  Puntos 59.20 58.50

08:45 Índice PMI Servicios (P) Feb. 21  Puntos 58.30 58.00

09:00 Ventas de casas existentes Ene. 21  m/m% 0.70 -3.00

10:00 Presidente Fed Boston - E. Rosengren (sin voto) 

02:30 MD Índice PMI Manufactura- Alemania (P) Feb. 21  Puntos 57.10 56.80

03:00 Índice PMI Manufactura- Eurozona (P) Feb. 21  Puntos 54.80 54.20

*/ Bloomberg Fuentes: Bloomberg, Banxico INEGI, y GFBX+ Market Movers

P: Preliminar MD: Mercados Desarrollados  Alto

R: Revisión del dato preliminar ME: Mercados Emergentes  Medio

F: Final  Bajo

Febrero



     

  
  
 

REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DE REPORTES DE ANÁLISIS DE 

CASA DE BOLSA VE POR MÁS, S.A. DE C.V., GRUPO 

FINANCIERO VE POR MÁS, destinado a los clientes de CONFORME 

AL ARTÍCULO 47 DE LAS Disposiciones de carácter general 

aplicables a las entidades financieras y demás personas que 

proporcionen servicios de inversión (las “Disposiciones”). 

Juan F. Rich Rena, Marisol Huerta Mondragón, Eduardo Lopez Ponce, 

Elisa Alejandra Vargas Añorve, Alejandro Javier Saldaña Brito, Angel 

Ignacio Ivan Huerta Monzalvo, y Gustavo Hernández Ocadiz, analistas 

responsables de la elaboración de este Reporte están disponibles en, 

www.vepormas.com, el cual refleja exclusivamente el punto de vista 

de los Analistas quienes únicamente han recibido remuneraciones por 

parte de BX+ por los servicios prestados en beneficio de la clientela de 

BX+. La remuneración variable o extraordinaria que han percibido está 

determinada en función de la rentabilidad de Grupo Financiero BX+ y 

el desempeño individual de cada Analista. 

El presente documento fue preparado para (uso interno/uso 

personalizado) como parte de los servicios asesorados y de Análisis 

con los que se da seguimiento a esta Emisora, bajo ningún motivo 

podrá considerarse como una opinión objetiva sobre la Emisora ni 

tampoco como una recomendación generalizada, por lo que su 

reproducción o reenvío a un tercero que no pueda acreditar su 

recepción directamente por parte de Casa de Bolsa Ve Por Más, S.A. 

de C.V. libera a ésta de cualquier responsabilidad derivada de su 

utilización  para toma de decisiones de inversión. 

Las Empresas de Grupo Financiero Ve por Más no mantienen 

inversiones arriba del 1% del valor de su portafolio de inversión al 

cierre de los últimos tres meses, en instrumentos objeto de las 

recomendaciones. Los analistas que cubren las emisoras 

recomendadas es posible que mantengan en su portafolio de 

inversión, la emisora recomendada. Conservando la posición un plazo 

de por lo menos 3 meses. Ningún Consejero, Director General o 

Directivo de las Empresas de Grupo Financiero, fungen con algún 

cargo en las emisoras que son objeto de las recomendaciones. 

Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. y Banco ve por Más, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, brinda servicios de inversión asesorados 

y no asesorados a sus clientes personas físicas y corporativas en 

México y en el extranjero. Es posible que a través de su área de 

Finanzas Corporativas, Cuentas Especiales, Administración de 

Portafolios u otras le preste o en el futuro le llegue a prestar algún 

servicio a las sociedades Emisoras que sean objeto de nuestros 

reportes. En estos supuestos las entidades que conforman Grupo 

Financiero Ve Por Más reciben contraprestaciones por parte de dichas 

sociedades por sus servicios antes referidos. La información contenida 

en el presente reporte ha sido obtenida de fuentes que consideramos 

fidedignas, aún en el caso de estimaciones, pero no es posible realizar 

manifestación alguna sobre su precisión o integridad. La información y 

en su caso las estimaciones formuladas, son vigentes a la fecha de su 

emisión, están sujetas a modificaciones que en su caso y en 

cumplimiento a la normatividad vigente señalarán su antecedente 

inmediato que implique un cambio. Las entidades que conforman 

Grupo Financiero Ve por Más, no se comprometen, salvo lo dispuesto 

en las “Disposiciones” en términos de serializar los reportes, a realizar 

compulsas o versiones actualizadas respecto del contenido de este 

documento. 

Toda vez que este documento se formula como una recomendación 

generalizada o personalizada para los destinatarios específicamente 

señalados en el documento, no podrá ser reproducido, citado, 

divulgado, utilizado, ni reproducido parcial o totalmente aún con fines 

académicos o de medios de comunicación, sin previa autorización 

escrita por parte de alguna entidad de las que conforman Grupo 

Financiero Ve por Más. 

 

Grupo Financiero Ve por Más  

Paseo de la Reforma 243 piso 20, Col. Cuauhtémoc, 06500, 

CDMX Teléfonos 55 1102 1800 y del Interior sin costo 800 837 

676 27 
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