
Perspectiva. Este día, consideramos que serán relevantes, por un 

lado, los comentarios de J. Powell de ayer en torno a las 

expectativas de una acelerada recuperación económica en los 

EE.UU., y las cifras de desempleo mejores a lo esperado de esta 

mañana; por el otro, seguiría habiendo preocupación por la 

propagación del virus en Europa, pese a que Alemania decidió no 

extender el confinamiento; además, este día se esperan 

comentarios de funcionarios de la Fed y, en el ámbito local, el 

anuncio del Banxico. El rendimiento del treasury a 10 años 

desciende a 1.59% (-1.4 pb.) y el índice dólar sube 0.2%; por su 

parte, el USDMXN baja 7 cts. y se cotiza en $20.87. El precio del 

crudo devuelve parte de las ganancias de ayer (-3.3%, WTI), pese 

a que se mantiene bloqueado el Canal de Suez. 
 

EE.UU.: Reclamos seguro desempleo. Reflejando la reapertura 

de la economía norteamericana, al cierre de la semana pasada, se 

registraron 684 mil nuevos reclamos, por debajo del dato anterior 

(781 mil) y del esperado (730 mil), siendo este su menor nivel desde 

marzo de 2020. 
 

MX: Igae, ventas min. enero. La actividad logró expandirse 0.1% 

m/m (cifras ajustadas) al inicio de 2021, en especial en el sector 

agropecuario (+1.8%) e industrial (+0.3%), pues el de los servicios 

se contrajo 0.1% ante el endurecimiento de las medidas sanitarias. 

En términos anuales, el Igae lleva 13 meses en contracción (-5.4%, 

cifras originales). En ese mismo mes, las ventas minoristas 

rebotaron 0.1% m/m en enero, tras caer 2.7% en diciembre. En 

términos anuales y con cifras originales, retrocedieron 7.6%. 
 

A seguir. Hoy, en los EE.UU., se esperan comentarios de 

miembros de la Fed, incluyendo al Presidente de NY, y subastas 

de mercado de dinero; en México, anuncio de política monetaria. 

Clima de Apertura: 
NUBLADO 
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Ligarían tercera sesión a la baja. Los futuros de los índices bursátiles presentan movimientos a la baja, con lo que el mercado podría 
extender sus caídas a tres sesiones consecutivas. El mercado ha permanecido atento a los comentarios de J. Powell, presidente de la 
FED, quien ha reiterado que la postura acomodaticia del organismo prevalecerá por más tiempo, aunque señaló que cualquier eventual 
retiro del estímulo monetario sería gradual además de que la comunicación sería transparente. El rendimiento de los bonos a diez años 
ha seguido retrocediendo luego de que había tocado máximos de 14 meses, ubicándose en 1.61%. En Europa, sigue preocupando el 
repunte en contagios, aunque destacó que, en Alemania, la canciller Angela Merkel revirtió su decisión de imponer un bloque estricto 
para la Pascua. AztraZeneca reveló nuevas cifras sobre la efectividad de su vacuna, siendo ligeramente menor a lo publicado inicialmente. 
En temas económicos, en EEUU destacó la publicación de solicitudes seguros por desempleo, que se ubicó en 684 mil, nivel mínimo en 
un año por debajo de los 735 mil esperados. 
Positivo 

 FEMSA: Aprobó el pago de un dividendo de P$ 0.4792 por cada acción Serie "D" y P$0.3833 por Serie "B, un total de P$ 2.3 
por cada "BD” y un total de P$ 1.9166 por Unidad "B". A pagar el 6 de mayo y el 5 de noviembre de 2021.   

 GISSA: La Asamblea decretó el pago de un dividendo en efectivo a razón de P$1.97, pagadero el 05 de abril del 2021, el 
rendimiento respecto al precio de cierre de ayer es de 6.9%. 

 DARDEN RESTAURANTS: Reportó una utilidad de USD$0.98 por acción, superando el estimado de USD$0.69 por acción, los 
ingresos también superaron lo esperado.  

Neutral 

 TELEVISA:  Aclara versiones de prensa sobre posible fusión con Univision, señala que las compañías están avanzando en 
conversaciones sobre una combinación de ciertos activos de contenidos de Grupo Televisa con Univision.  

 GCC: Anunció que cambió su denominación a GCC, S.A.B. de C.V. el cambio fue aprobado por los accionistas en la Asamblea 
General Extraordinaria celebrada el día martes. 

Negativo 

 RITE AID: Espera reportar una pérdida, contrastando con una utilidad de USD$125 millones esperada por los analistas, la 
cadena de farmacias se vio afectada por una caída del 37% en la venta de productos relacionados con el resfriado. 

 COHERENT: Anunció que aceptó la propuesta de adquisición del fabricante de componentes ópticos II-VI de USD$220 por 
acción en efectivo y 0.91 acciones de II-VI por cada acción de Coherent. 

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

 

Eventos relevantes para hoy: 

Hora Evento Relevancia 

13:00 
Anuncio de política monetaria de 

Banxico – MX  
 

08:30 Presidente Fed NY - J. Williams – EEUU  

11:00 
Presidente Fed Chicago - C. Evans – 

EEUU  


17:00 
Presidente Fed San Francisco - M. Daly 

– 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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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 59.00 58.60 59.30

07:45 Índice PMI Servicios (P) Mar. 21  Puntos 60.00 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 1.91 2.40 -0.27

11:00 Subasta tasa nominal 5a  % 0.85 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  % -10.80 -14.80 -16.00

Jue. 25

06:00 MX Ventas minoristas INEGI Ene. 21  a/a% -7.60 -5.90 -8.30

06:00 IGAE Ene. 21  a/a% -5.40 -2.68 -4.80

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 684.00 781.00 730.00

07:30 PIB (T) 4T20  t/t% 4.30 33.40 4.10

07:30 Consumo Personal (T) 4T20  t/t% 2.30 2.40 n.d.

07:30 Deflactor del PIB (T) 4T20  t/t% 1.90 3.70 2.00

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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