
Perspectiva. Aunque la revisión al alza del PIB mundial por parte 

del FMI pudiera favorecer el apetito por riesgo, no descartamos que 

esto sea contrapesado por la solicitud de reguladores chinos para 

que instituciones financieras reduzcan la expansión del crédito, 

mientras se mantiene la expectativa por el inicio de la negociación 

de un acuerdo nuclear con Irán y los comentarios de algunos 

funcionarios de la Fed, programados para hoy. El rendimiento del 

treasury a 10 años baja a 1.69% (-1.4 pb.) y el índice dólar 

desciende en el margen (-0.1%); en materias primas, el petróleo 

sube a 59.7 dpb (+1.8%, WTI) ante la poca probabilidad de éxito 

del acuerdo nuclear con Irán; en línea con este entorno, el 

USDMXN retrocede 10 cts. y se cotiza en $20.24. 
 

FMI: Revisa PIB mundial 2021-2022 al alza. La economía global 

crecerá 6% (5.5% ant.) y 4.4% (4.2% ant.) en 2021 y 2022, 

respectivamente, al incorporar nuevos apoyos fiscales en algunos 

países y el despliegue de las vacunas, pero advierte sobre la 

mutación del virus, que el entorno es incierto y la recuperación ha 

sido desigual. Las revisiones al alza se concentraron en economías 

avanzadas: PIB 2021 EE.UU. 6.4 vs. 5.1% ant. Para México, la 

proyección 2021-2022 se ubicó en 5.0 y 3.0%, respectivamente. 
 

MX: Ventas autos, confianza consumidor de marzo. Se 
vendieron 95.5 mil unidades, 16.0% más que en febrero, gracias a 
un confinamiento menos estricto y factores estacionales, la cifra 
también fue mayor a la de marzo de 2020 (87.5 mil), ya afectada 
por la pandemia, pero inferior a la de 2019 (117.5 mil). La confianza 
del consumidor pasó de 38.8 a 40.4 pts., su mejor nivel en casi un 
año, lo que pudo estar relacionado con el relajamiento de medidas 
sanitarias y el despliegue de la vacuna. 
 

A seguir. Destacan más adelante en el día, comentarios del 

Presidente de la Fed de Richmond, en los EE.UU., así como 

subastas de mercado de dinero y las reservas internacionales al 31 

de marzo, en México. 
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Retroceden luego de alcanzar máximos. Los futuros de los índices accionarios en EEUU registran retrocesos, luego de que el día de 
ayer tocaron nuevos niveles máximos.  Los inversionistas han reaccionado de forma positiva a la publicación de cifras como el dato de 
generación de empleo y el indicador de actividad de servicios, en ambos casos superiores a lo estimado, lo cual reafirma la perspectiva 
sobre la recuperación de la economía en EEUU. Respecto a la pandemia, aunque aún preocupan los repuntes de casos y la aparición de 
nuevas variantes, en EEUU el ritmo de vacunación avanza rápidamente, con la aplicación de un promedio de 3 millones de vacunas al 
día. En ese sentido, Anthony Fauci advirtió a los norteamericanos sobre no bajar la guardia en el verano, ante el riesgo de un aumento 
en casos. En temas corporativos, Credit Suisse anunció que el cargo por la caída del fondo Archegos podría der de USD$ 4.7 mil millones, 
además de que varios miembros de la administración dejarían su puesto a raíz del incidente.  
Positivo 

 ALSEA: Negocio extender los compromisos (covenants) en sus contratos de crédito (el índice de apalancamiento bruto y 
cobertura de intereses), con validez efectiva a partir del 01 de abril de 2021 hasta el 30 de junio de 2022. Lo anterior permitirá 
continuar sus proyectos y crecimiento. 

 ORBIA: Pagará el 14 de abril la primera exhibición del dividendo en efectivo Dicho pago se hará por el equivalente a USD$0.025 
considerando el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación el día de la fecha ex-derecho previa al pago y se 
informará en su oportunidad.  

 ILLUMINA: Emitió una guía preliminar que excedió estimaciones, tanto para el trimestre actual como para el año.  

 CARA THERAPEUTICS: Las acciones de la compañía incrementaron en pre mercado, después de la noticia de que sería 
incluida en el índice S&P SmallCap 600. 

Neutral 
 OMA: El número de pasajeros totales transportados en sus 13 aeropuertos durante el mes de marzo de 2021 disminuyó 3.0% 

a/a. El tráfico de pasajeros nacionales decreció 2.3% a/a y el de pasajeros internacionales disminuyó 8.5% a/a.  

 IENOVA: Acordó vender a la firma de inversión KKR, una participación de 20% en Sempra Infrastructure Partners, la subsidiaria 
a través de la cual fusionará sus activos en México con su negocio de gas natural licuado.  

 CREDIT SUISSE: Estaría por recibir USD$4,700 millones por sus acuerdos con el fondo de cobertura Archegos Capital 
Management, así mismo anunció la salida de la directora de riesgos y del director de Banca de Inversión.  

 MODERNA: Circula en medios que la empresa llegó a un acuerdo con el fabricante por contrato Catalent para casi duplicar la 
producción de la vacuna contra Covid-19 en la planta de Indiana. 

  

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

 

Eventos relevantes para hoy: 

Hora Evento Relevancia 

- 
Encuesta de expectativas Citibanamex – 

MX  


 

Notas de Interés:
 Eco B×+: Pre-crit. ’22: SHCP apuesta a pronta rec. Ver Nota 

 Econorumbo: Calendario Abril 2021 Ver Nota 

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

https://estrategia.vepormas.com/2021/03/31/eco-bx-pre-criterios-22-shcp-apuesta-pronta-recuperacion/
https://estrategia.vepormas.com/2021/03/30/econorumbo-calendario-marzo-2021-2/
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. 05

09:00 MX Remesas Feb. 21  Mdd 3173.51 3297.90 n.d.

09:00 Encuesta de Expectativas del Sector Privado- Banxico 

09:30 Índice PMI Manufactura Mar. 21  Puntos 45.60 44.20 n.d.

12:00 IMEF Manufacturero Mar. 21  Puntos 50.70 49.10 n.d.

12:00 IMEF No Manufacturero Mar. 21  Puntos 52.80 49.40 n.d.

08:45 EEUU Índice PMI Servicios (F) Mar. 21  Puntos 60.40 60.00 59.80

09:00 Órdenes de bienes durables (F) Feb. 21  m/m% -1.20 -1.10 -1.10

09:00 Órdenes a fábricas Feb. 21  m/m% -0.80 2.70 -0.50

10:30 Subasta tasa nominal 3m  % 0.02 0.04 n.d.

10:30 Subasta tasa nominal 6m  % 0.04 0.02 n.d.

Mar. 06

06:00 MX Ventas de vehículos- AMIA Mar. 21  Mda 95.49 82.32 n.d.

06:00 Confianza del consumidor Mar. 21  Puntos 40.40 38.40 n.d.

09:00 Reservas internacionales 31 Mar. 21  Mmdd 194.93 n.d.

- Encuesta de expectativas del sector privado-Citibanamex 

- EEUU No se esperan indicadores

04:00 MD Tasa de desempleo- Eurozona Feb. 21  % 8.30 8.10 8.20

Mier. 07

06:00 MX Inversión fija bruta Ene. 21  a/a% -11.50 n.d.

06:00 Consumo privado Ene. 21  a/a% -5.30 n.d.

06:00 EEUU Aplicaciones de hipotecas 02 Abr. 21  s/s% -2.20 n.d.

07:30 Balanza comercial Feb. 21  Mmdd -68.20 -69.90

08:00 Presidente Fed Chicago - C. Evans (con voto) 

09:30 Inventarios de petróleo 02 Abr. 21  Mdb -0.88 0.82

10:00 Presidente Fed Dallas - R. Kaplan (con voto) 

13:00 Minutas política monetaria Fed 17 Mar. 21 

17:50 MD Balanza comercial- Japón Feb. 21  Mmdy -130.10 n.d.

Jue. 08

06:00 MX Inflación general Mar. 21  a/a% 3.76 n.d.

06:00 Inflación general Mar. 21  m/m% 0.63 n.d.

06:00 Inflación subyacente Mar. 21  m/m% 0.39 n.d.

06:00 Producción de vehículos- AMIA Mar. 21  Mda 238.87 n.d.

09:00 Minutas Banxico 25 Mar. 21 

07:30 EEUU Nuevas solicitudes de seguro de desempleo 03 Abr. 21  Miles n.d. n.d.

10:00 Presidente Fed St. Louis - J. Bullard (sin voto) 

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

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

11:00 Presidente Fed - J. Powell 

20:30 ME Inflación al consumidor - China Mar. 21  a/a% -0.20 0.40

20:30 Inflación al productor- China Mar. 21  a/a% 1.70 3.30

Vier. 09

06:00 MX Producción industrial Feb. 21  a/a% -4.93 n.d.

06:00 Producción manufacturera Feb. 21  a/a% -3.37 n.d.

- Salarios nominales Mar. 21  a/a% 4.30 n.d.

07:30 EEUU Índice de precios al productor Mar. 21  m/m% 0.50 0.50

09:00 Inventarios mayoristas (F) Feb. 21  m/m% 0.50 n.d.

01:00 MD Producción industrial- Alemania Feb. 21  m/m% -2.50 1.20

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

*/ 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

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. 
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