
Perspectiva. Consideramos que la atención de los mercados 

seguirá puesta en las declaraciones del Presidente de la Fed y de 

la Secretaria del Tesoro ante el Senado de EEUU. De J. Powell 

destacó en su primer día de comparecencia que señaló que el 

Instituto aún no discute terminar con su programa de compra de 

activos, pues considera que la economía aún no se recupera por 

completo. Hoy también hablarán algunos Presidentes regionales. 

Por su parte, J. Yellen confirmó la intención del Gobierno de 

incrementar la tasa de impuestos corporativos al 28% desde el 21% 

actual. El rendimiento del treasury a 10 años se ubica en 1.63% 

esta mañana. Esta mañana el precio del petróleo sube 2.6% a 59.3 

dpb, tras reportes que indican que un buque encalló en el Canal de 

Suez, una de las principales rutas comerciales y petroleras del 

mundo. 
 

Datos económicos Eurozona. El PMI manufacturero preliminar de 

marzo, reveló que el sector se mantiene resiliente pese al temor de 

una tercera ola de contagios. El indicador sorprendió positivamente 

al ubicarse en 62.4 pts, (57.7 esp.) su mayor nivel en los últimos 

años. El PMI de Alemania también sorprendió al ubicarse en 66.6 

pts VS 60.8 pts esp. Por otro lado, la Comisión Europea propuso 

limitar las exportaciones de vacunas contra covid-19 por temor a 

que farmacéuticas no cumplan con el compromiso de suministro de 

dosis. El euro se deprecia 0.2% frente al dólar. 
 

Datos económicos MX. La inflación al consumidor de México se 

aceleró a 4.12% a/a, su mayor alza desde mayo de 2019. Al 

interior, presionaron sus dos componentes, destacando 

nuevamente el alza en energéticos, y en servicios, que reflejan la 

recuperación del precio del petróleo y la reapertura económica 

respectivamente. Por su parte, la tasa de desempleo de febrero 

subió marginalmente a 4.5% desde 4.4% anterior, con cifras 

ajustadas, presionada por la reactivación de las restricciones 

sanitarias a la actividad. Con cifras originales, la desocupación 

subió a 4.7% (4.3% esp., 3.8% ant.). El USDMXN abre en $20.69 

(-14 cts). 
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Se recuperan tras caída previa. Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses se recuperan de las caídas presentadas en 
la jornada previa, en un entorno donde el rendimiento de los bonos se estabiliza en 1.62%, mientras asimilan las palabras que 
pronunciaron Janet Yellen, Secretaria del Tesoro, y Jerome Powell, Presiente de la Fed, quienes reconocen que las valuaciones en los 
mercados accionarios son altas y que los reguladores deberán asegurar que sigan funcionando correctamente. Asimismo, Yellen señaló 
que se necesitan mayores impuestos para financiar el programa de infraestructura, con lo que el mercado comienza a descontar este 
escenario. Los inversionistas se mantienen con cautela de las noticias respecto al aumento de contagios de la pandemia en EEUU y en 
Europa, lo que ayer motivó la caída de los sectores de aerolíneas y cruceros. Por su parte, Alemania y Francia están aplicando nuevas 
medidas de confinamiento. El proceso de vacunación avanza de forma positiva en EEUU, donde señalan que a la fecha uno de cada 
cinco adultos está vacunado. La atención de hoy se ubica en datos pedidos de bienes duraderos y nuevamente la comparecencia de 
Janet Yellen y Powell en el Senado. 
Positivo 

 ADOBE: Superó el estimado del consenso en USD$0.35, reportando utilidades de USD$3.14 por acción, los ingresos también 
estuvieron mejor a lo esperado, y compartió una sólida guía tanto anual como trimestral.    

 INTEL: Anunció la construcción de dos nuevas plantas, la inversión será de USD$20 mil millones, esto con la intensión de llenar 
los vacíos generados por la escasez mundial de chips.   

 WALMEX: Su Asamblea aprobó el pago de un dividendo ordinario por P$0.9 por acción y uno extraordinario por P$0.73. Ambos 
serán pagados en dos exhibiciones, el 24 de noviembre y el 28 de diciembre. El dividend yield es de 2.6%. 

Neutral 

 AMX: Celebrará su Asamblea de accionistas el mes de abril, en donde propondrá un dividendo de P$0.40 por acción, que implica 
un dividend yield de 2.8% y la aprobación de un fondo de recompra por P$25 mil millones.  

Negativo 

 GAMESTOP: Reportó utilidades de USD$1.34 por acción, USD$0.01 por debajo del estimado, los ingresos también estuvieron 
por debajo de lo esperado   

 GENERAL MILLS: Reportó utilidades de USD$0.82 por acción, USD$0.02 por debajo de lo esperado; sin embargo, los ingresos 
superaron lo estimado.  

 AMC ENTERTAINMENT: Las acciones de la compañía cayeron en pre-mercado después del anuncio de Disney de retrasar el 
lanzamiento de la película “Black Widow”, así como que la ofrecería simultáneamente en su plataforma Disney+. 

 

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

 

Eventos relevantes para hoy: 

Hora Evento Relevancia 

07:45 Índice PMI Manufactura – EEUU   

07:45 Índice PMI Servicios – EEUU  

08:00 
Comparecencia de J. Powell y J. Yellen 

ante el Senado – EEUU  


08:30 Inventarios de petróleo – EEUU  

 

Notas de Interés:
 Eco B×+: Fed: Repunte temporal en inflación… Ver Nota 

 Inflación CDMX B×+: San Valentín desconfinado Ver Nota 

 Perspectivas B×+: MX se cuelga de rec. en EEUU Ver Nota 

https://estrategia.vepormas.com/2021/03/17/eco-bx-fed-repunte-temporal-inflacion/
https://estrategia.vepormas.com/2021/03/16/inflacion-cdmx-bx-san-valentin-desconfinado/
https://estrategia.vepormas.com/2021/03/09/eco-bx-inflacion-febrero-san-valentin-carinoso/
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Variación Intradía

IPyC S&P
NASDAQ DOW JONES

Cierres Niveles Var. %.4% 

Dow Jones 32,329 -0.9% 

S&P 500% 3,904 -0.7% 

Nasdaq 13,036 -0.3% 

Asia 742 0.0% 

Emergentes 53 -1.9% 

 

 



     

  
  

Calendario de Indicadores Económico 

 

 
 

País Indicador Periodo Impacto Unidad Cifra Anterior Pronóstico

Obs. Consenso*

Lun. 22

- MX Encuesta de expectativas del sector privado-Citibanamex 

07:00 EEUU Presidente Fed - J. Powell 

08:00 Presidente Fed Richmond - T. Barkin (sin voto) 

08:00 Ventas de casas existentes Feb. 21  m/m% -6.60 0.60 -2.40

10:30 Subasta tasa nominal 3m  % 0.02 0.03 n.d.

10:30 Subasta tasa nominal 6m  % 0.04 0.06 n.d.

11:00 Presidente Fed San Francisco - M. Daly (sin voto) 

Mar. 23

09:00 MX Reservas internacionales 19 Mar. 21  Mmdd 194.94 194.97 n.d.

11:30 Subasta tasa nominal 20a  % 7.35 6.45 n.d.

11:30 Subasta tasa real 30a  % 3.21 2.93 n.d.

07:00 EEUU Presidente Fed St. Louis - J. Bullard (sin voto) 

08:00 Ventas de casas nuevas Feb. 21  m/m% -18.20 4.30 -3.60

08:00 Índice de actividad manufacturera Richmond Mar. 21  Puntos 17.00 14.00 n.d.

09:30 Subasta tasa nominal á  % 0.07 0.07 n.d.

10:00 Comparecencia de J. Powell y J. Yellen ante el Senado 

11:00 Subasta tasa nominal 2a  % 0.15 0.12 n.d.

12:45 Presidente Fed NY - J. Williams (con voto) 

Mier. 24

06:00 MX Inflación general 1Q Mar. 21  a/a% 4.11 3.68 3.81

06:00 Inflación general 1Q Mar. 21  q/q% 0.53 0.31 0.30

06:00 Inflación subyacente 1Q Mar. 21  q/q% 0.35 0.18 0.22

06:00 Tasa de desempleo Feb. 21  % 4.40 4.73 n.d.

05:00 EEUU Aplicaciones de hipotecas 19 Mar. 21  s/s% -2.50 -2.20 n.d.

06:30 Órdenes de bienes durables (P) Feb. 21  m/m% -1.10 3.40 1.00

07:45 Índice PMI Manufactura (P) Mar. 21  Puntos 58.60 58.80

07:45 Índice PMI Servicios (P) Mar. 21  Puntos 59.80 60.00

08:00 Comparecencia de J. Powell y J. Yellen ante el Senado 

08:30 Inventarios de petróleo 19 Mar. 21  Mdb 2.40 n.d.

11:00 Subasta tasa nominal 5a  % 0.62 n.d.

11:35 Presidente Fed NY - J. Williams (con voto) 

13:00 Presidente Fed San Francisco - M. Daly (sin voto) 

17:00 Presidente Fed Chicago - C. Evans (con voto) 

02:30 MD Índice PMI Manufactura- Alemania (P) Mar. 21  Puntos 62.40 60.70 60.50

03:00 Índice PMI Manufactura- Eurozona (P) Mar. 21  Puntos 66.60 45.70 46.90

09:00 Confianza del consumidor- Eurozona (P) Mar. 21  % -14.80 -16.00

Jue. 25

06:00 MX Ventas minoristas INEGI Ene. 21  a/a% -5.90 n.d.

06:00 IGAE Ene. 21  a/a% -2.68 n.d.

13:00 Anuncio de política monetaria de Banxico 25 Feb. 25  % 4.00 n.d.

03:30 EEUU Presidente Fed NY - J. Williams (con voto) 

07:30 Nuevas solicitudes de seguro de desempleo 20 Mar. 21  Miles 770.00 n.d.

07:30 PIB (T) 4T20  t/t% 4.10 4.10

07:30 Consumo Personal (T) 4T20  t/t% 2.40 n.d.

07:30 Deflactor del PIB (T) 4T20  t/t% 2.10 n.d.

08:30 Presidente Fed NY - J. Williams (con voto) 

09:30 Subasta tasa nominal 4s  % 0.01 n.d.

09:30 Subasta tasa nominal 8s  % 0.01 n.d.

11:00 Subasta tasa nominal 7a  % 1.20 n.d.

11:00 Presidente Fed Chicago - C. Evans (con voto) 

17:00 Presidente Fed San Francisco - M. Daly (sin voto) 

03:30 MD Gobernador BoE- A. Bailey 

Vie. 26

06:00 MX Balanza comercial Feb. 21  Mdd -1,236.40 n.d.

06:30 EEUU Balanza comercial Feb. 21  Mmdd -83.70 -84.80

06:30 Inventarios mayoristas (P) Feb. 21  m/m% 1.30 n.d.

06:30 Ingreso personal Feb. 21  m/m% 10.00 -7.30

06:30 Consumo personal Feb. 21  m/m% 2.40 -0.40

08:00 Índice de confianza consumidor U. Michigan (F) Mar. 21  Puntos 83.00 83.60

*/ 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

Marzo



     

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 



     

  
  
 

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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