
Perspectiva. No descartamos que, inicialmente, incidan 

negativamente sobre el apetito por riesgo las preocupaciones 

sobre la estabilidad financiera global tras la quiebra de un fondo 

de cobertura, así como reportes que aseguran que EE.UU. 

mantendría los aranceles a bienes chinos, aunque estaría abierto 

a negociar. También será relevante el discurso de C. Waller (Junta 

Gobernadores Fed) y la subasta de bonos del tesoro, 

programados para hoy; en los siguientes días, se esperan 

anuncios de infraestructura (miércoles) y cifras de empleo 

(viernes), en los EE.UU. El rendimiento del treasury a 10 años baja 

2.6 pb., a 1.65%; el índice dólar presenta pocos cambios, pero el 

peso (-0.9%) es la moneda con peor desempeño al interior de la 

canasta de divisas, con lo que el tipo de cambio asciende a $20.77 

(+19 cts.); el petróleo sube 0.4% (WTI) pese al progreso para 

desencallar el buque en el Canal de Suez y a la espera de la 

reunión de la OPEP (jueves).  
 

MX: Iniciativa Ley de Hidrocarburos. El viernes por la tarde, el 

Ejecutivo Federal presentó una Iniciativa de Decreto para la Ley 

de Hidrocarburos, que busca revertir aspectos de la Reforma 

Energética de 2013, para fortalecer a Pemex, restringiendo la 

competencia de la iniciativa privada, en actividades como la 

importación y comercialización de hidrocarburos. 
 

A seguir. Hoy destacan los comentarios de C. Waller, de la Junta 

de Gobernadores de la Fed, así como subastas de valores 

gubernamentales en los EE.UU. y México. 

Clima de Apertura: 
NUBLADO 
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Inician semana a la baja. Los futuros de los mercados accionarios registran movimientos a la baja, en donde se observa mayor presión 

en los títulos de las emisoras del sector financiero, luego de que Nomura y Credit Suisse informaron que esperan reconocer pérdidas 

considerables en el primer trimestre debido a la venta forzada de posiciones que tuvo que realizar el fondo Archegos, tras incumplir con 

las llamadas de margen. Se espera que otros bancos también podrían registrar un efecto negativo por lo anterior. En otros temas, avanzan 

los trabajos para remover la embarcación que obstaculiza el canal de Suez, con lo que el tránsito de mercancías podría normalizarse 

pronto. Lo anterior ha presionado los precios de los energéticos, debido a la cantidad de petróleo y Gas que se transporta a través del 

canal. Esta semana será corta para los mercados debido al feriado por semana santa, dentro de la información más relevante se espera 

la publicación de cifras del mercado laboral, al final de la semana  

Positivo 

 FLY LEASING: Acordó ser adquirida por Carlyle Aviation Partners por USD$17.05 por acción, en comparación con los 
USD$13.25 del precio del cierre del viernes. 

 IENOVA: Informa la firma de un acuerdo de compraventa para llevar a cabo la adquisición de la participación que Trafigura 
Holdings mantiene en la Terminal Marina de Productos Refinados en Manzanillo, Colima, el precio de compraventa de dichas 
acciones es aproximadamente USD$6 millones.  

 BOEING: Southwest Airlines anunció 100 pedidos en firme para el avión 737 Max de Boeing.  

 TENCENT MUSIC: Anunció una recompra de acciones por USD$1,000 millones.  
Neutral 

 ALPEK: Realizó el viernes el segundo aviso de reembolso parcial a los tenedores de Bonos Senior con tasa del 4.5% y 
vencimiento del 20 de noviembre del 2022.  

 BIMBO: Informó que recomprará de forma anticipada USD$600 mn de un bono que vence en 2022 con recursos de línea de 
crédito de con valor de USD$2,000 mn  y vencimiento en 2023. 

 SITES: Someterá en Asamblea la aprobación de una transmisión de ciertos activos elegibles (2,800 Torres de 
Telecomunicaciones) por parte de Operadora de Sites Mexicanos, a favor del Fideicomiso OPSIMEX  

Negativo 

 CREDIT SUISSE: Circula en medios que la compañía podría enfrentarse a un posible impacto significativo en los resultados del 
primer trimestre derivado del incumplimiento de llamadas de margen de un fondo no especificado, Nomura por su parte 
enfrentaría una pérdida de USD$2 mil millones. 

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

 

Eventos relevantes para hoy: 

Hora Evento Relevancia 

12:00 
Junta Gobernadores Fed - C. Waller – 

EEUU  


 

Notas de Interés:
 Eco B×+: Banxico cauto por inflación: tasa en 4% Ver Nota 

 Eco B×+: Resiste comercio a confinamientos Ver Nota 

 Eco B×+: Infl. rompe techo del 4% en la 1QMar Ver Nota 

https://estrategia.vepormas.com/2021/03/25/eco-bx-banxico-cauto-inflacion-tasa-4/
https://estrategia.vepormas.com/2021/03/25/eco-bx-resiste-comercio-confinamientos/
https://estrategia.vepormas.com/2021/03/25/eco-bx-inflacion-rompe-techo-del-4-la-1qmar/
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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*

Lun. 29

11:30 MX Subasta tasa nominal 3a  % 4.19 n.d.

11:30 Subasta tasa real 3a  % 0.94 n.d.

12:00 EEUU Junta Gobernadores Fed - C. Waller (con voto) 

09:30 Subasta tasa nominal 3m  % 0.02 n.d.

09:30 Subasta tasa nominal 6m  % 0.05 n.d.

Mar. 30

09:00 MX Reservas internacionales 26 Mar. 21  Mmdd 194.94 n.d.

- Balance público (YTD) Feb. 21  Mmdd -8.00 n.d.

07:00 EEUU Junta Gobernadores Fed - R. Quarles (con voto) 

08:00 Índice de confianza del consumidor- Conference Board Mar. 21  Puntos 91.30 96.00

12:30 Presidente Fed NY - J. Williams (con voto) 

03:00 EEUU Confianza del consumidor- Eurozona (F) Mar. 21  % -10.80 n.d.

06:00 Inflación al consumidor- Alemania (P) Mar. 21  a/a% 1.30 1.70

17:50 Producción Industrial - Japón (P) Feb. 21  m/m% 4.30 -1.20

19:00 ME PMI Manufacturero- China Mar. 21  Puntos 50.60 51.00

Mier. 31

- MX No se esperan indicadores

05:00 EEUU Aplicaciones de hipotecas 26 Mar. 21  s/s% -2.50 n.d.

06:15 Creación de empleo privado ADP Mar. 21  Miles 117.00 500.00

08:00 Ventas de casas pendientes Feb. 21  m/m% -2.80 -2.50

08:30 Inventarios de petróleo 26 Mar. 21  Mdb 1.91 n.d.

00:00 MD PIB- Reino Unido (F) 4T20  a/a% -7.80 n.d.

00:45 Inflación al consumidor- Francia (P) Mar. 21  a/a% 0.60 n.d.

03:00 Inflación al consumidor-Eurozona (P) Mar. 21  a/a% 0.90 1.40

19:45 ME PMI Manufacturero Caixin - China Mar. 21  Puntos 50.90 51.20

Jue. 01

- MX Feriado por Semana Santa

06:30 EEUU Nuevas solicitudes de seguro de desempleo 27 Mar. 21  Miles 684.00 n.d.

07:45 Índice PMI Manufactura (F) Mar. 21  Puntos 59.00 n.d.

08:00 ISM Manufactura Mar. 21  Puntos 60.80 61.00

08:00 Gasto en construcción Feb. 21  m/m% 1.70 -0.80

09:30 Subasta tasa nominal 4s  % 0.02 n.d.

09:30 Subasta tasa nominal 8s  % 0.02 n.d.

11:00 Presidente Fed Philadelphia- P.Harker (con voto) 

- Ventas de vehículos totales Mar. 21  Mda 15.67 16.50

01:55 MD Índice PMI Manufactura- Alemania (F) Mar. 21  Puntos 66.60 60.60

02:00 Índice PMI Manufactura- Eurozona (F) Mar. 21  Puntos 62.40 62.40

Vie. 02

- MX Feriado por Semana Santa

07:30 EEUU Nóminas no agrícolas Mar. 21  Miles 379.00 613.00

07:30 Tasa de desempleo Mar. 21  % 6.20 6.00

07:30 Salarios nominales Mar. 21  a/a% 5.30 4.50

*/ 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

Abril



     

  
  
 

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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