
Perspectiva. Consideramos que los mayores catalizadores para 

la sesión de hoy serán: el recrudecimiento de la pandemia en 

algunos países, como la India; la asimilación de la última acción 

de política monetaria del BCE; las cifras de seguro por desempleo 

en EE.UU.; y, las tensiones sinoamericanas ante conflictos en 

materia de Derechos Humanos). Pudiendo reflejar las cifras 

mejores a lo esperado en empleo en los EE.UU., el rendimiento 

del treasury a 10 años sube 1.1 pb, a 1.57%, mientras el índice 

dólar exhibe pocos cambios (-0.1%); el USDMXN borra sus alzas 

iniciales y se cotiza en $19.88 (-2 cts.). En materias primas, los 

precios del crudo suben entre 0.2 (WTI) y 0.1% (Brent), pese a los 

posibles efectos de los confinamientos en algunas naciones sobre 

la demanda del mismo. 
 

EZ: Decisión BCE. Mantuvo las tasas de interés sin cambios 

(refinanciamiento 0%, depósitos -0.5%), así como el tamaño de los 

programas de compras de activos (PEPP, APP), aunque reiteró 

que las compras seguirán siendo a un ritmo superior al del 

trimestre pasado. 
 

EE.UU.: Solicitudes seguro desempleo. Al tiempo que se 

mantiene la reapertura económica, se volvieron a moderar los 

nuevos reclamos por seguro de desempleo, al ver un incremento 

semanal de 547 mil vs. 586 mil anterior y 610 mil esperado. 

 

MX: Inflación 1QAbril, empleo marzo. La inflación interanual 

se aceleró más a lo previsto, de 5.22 a 6.05%, su mayor variación 

desde 2017, reflejando una baja base de comparación, choques 

en las cadenas de suministro, altos precios de bienes 

agropecuarios y un confinamiento menos estricto; el índice 

subyacente se moderó en el margen, de 4.15 a 4.13%. De 

acuerdo a la ENOE, la tasa de desocupación bajó de 4.4% en 

febrero a 3.9% en marzo, reflejando el incremento en la 

población ocupada, que ascendió a 53.8 millones vs. 53.0 

millones en febrero, aunque debajo de los niveles de hace un 

año (55.8 millones). 
 

A seguir. Confianza del consumidor en la Eurozona y ventas de 

casas existentes en EE.UU. 
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Operan con ligeros cambios. Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses registran ligeros movimientos a la baja, luego 
del alza observada el día de ayer, ante un repunte en empresas cíclicas. El día de hoy, los mercados siguen atentos a la evolución de los 
reportes trimestrales, asimilando los resultados de empresas como AT&T y Soutwest. La temporada de reportes ha tenido un buen inicio 
en términos generales y las expectativas son altas gracias, al rápido avance de la vacunación y los estímulos en EEUU; sin embargo, 
persiste la preocupación por el aumento rápido en casos de la pandemia en otros países, particularmente en India. En temas económicos, 
se dio a conocer que las solicitudes semanales de seguros por desempleo fueron de 547 mil, cifra menor a lo esperado que era de 603 
mil, apuntando a que la recuperación en el mercado laboral continúa. En reportes para hoy, destacarán: Intel, Snap y Mattel al cierre de 
mercado. En México, hoy se esperan los resultados de: Asur, GFNorte, Unifin y Volar. 
Positivo  

 FIBRAPL: Los ingresos en el 1T21 aumentaron 23.5% a/a, por adquisiciones, el Área Bruta Rentable +14.8% a/a. El ingreso 
neto operativo aumentó 27.1% a/a. La distribución trimestral, será de P$0.53 por CBFI, (dividend yield de 1.2%). 

 AMERICAN AIRLINES: Reportó pérdidas de USD$4.32 por acción, un centavo más de la pérdida estimada por el consenso, 
así mismo la compañía anunció que su flujo de caja fue positivo al final del trimestre.  

 AT&T: Reportó utilidades de USD$0.86 por acción, USD$0.08 por arriba de lo esperado, los ingresos también superaron 
estimados, se agregaron más clientes inalámbricos de lo que estimaban los analistas.  

 SOUTHWEST AIRLINES: Anunció una pérdida de USD$1.72 por acción, menor a la esperada por el consenso, los ingresos 
estuvieron en línea.  

 WHIRPOOL: Reportó utilidades de USD$7.20 por acción, superando el USD$5.41 esperado, también presentó mejores ingresos 
a los esperados y elevó su guía para todo el año, aumento su dividendo. 

Neutral 

 FNOVA: Su Asamblea aprobó llevar a cabo una Emisión Adicional de CBFIs Adicionales por un monto de hasta P$2,500 mn y 
otorgar un derecho preferente y exclusivo a los Tenedores actuales de CBFIs 

 GRUMA: Reportó cifras mixtas, por debajo de nuestras expectativas y las del mercado, con un crecimiento en ingresos 
consolidados de 2.9% a/a, frente a un retroceso de 0.9% a/a en EBITDA, con una caída en margen de 61 pb. La utilidad neta 
presentó un fuerte avance de 135.2% a/a. 

 FIBRAHOTEL: En 1T21 los ingresos disminuyeron 41.3% a/a, el NOI retrocedió 51.4% a/a. La ocupación total se ubicó en 36.4% 
vs 50.3% en 1T20. El FFO siguió siendo negativo. 

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

 

Eventos relevantes para hoy: 

Hora Evento Relevancia 

09:00 Ventas de casas existentes – EEUU   

09:00 Confianza del consumidor – Eurozona 

 

Notas de Interés:
 Eco B×+: Infl. CDMX B×+: Mar. Dan vac. al conf. Ver Nota 

 Eco B×+: Industria feb.: No hubo “apagón” en rec. Ver Nota 

 Eco B×+: Minutas Banxico: Sugieren prudencia… Ver Nota 

https://estrategia.vepormas.com/2021/04/15/inflacion-cdmx-bx-marzo-dan-vacaciones-al-confinamiento/
https://estrategia.vepormas.com/2021/04/09/eco-bx-industria-febrero-no-hubo-apagon-recuperacion/
https://estrategia.vepormas.com/2021/04/08/eco-bx-minutas-banxico-sugieren-prudencia/


     

  
  

El reciente aumento de casos de Covid-19 tiene el potencial de dañar el 
crecimiento global en general, al tiempo que amenaza con ampliar la 
brecha entre países ricos y pobres. India informó ayer de un aumento 
récord mundial de casos en un día, 314.835, en medio de informes de que 
el sistema de salud del país está a punto de colapsar. La Organización 
Mundial de la Salud también advirtió sobre el aumento de infecciones en 
Argentina, Turquía y Brasil. En la cámara baja del parlamento se aprobó 
una nueva ley que permite al gobierno federal de Alemania imponer toques 
de queda y cierres. 
 

El Banco Central Europeo anunció su última decisión de política HOY a las 
6:45 a.m., y en linea con lo esperado no hubo cambios de política. La 
presidenta del BCE, Christine Lagarde, probablemente será cuestionada 
sobre cuánto tiempo planea el banco seguir comprando bonos a un ritmo 
acelerado en la conferencia de prensa que comienza a las 7:30 a.m.. En 
los EE. UU., los últimos números semanales de solicitudes de desempleo 
nuevamente mejor de lo esperado por el consenso el reportarse el día de 
HOY 547,000 nuevas solicitudes frente a las 610,000 estimadas. 
 

Credit Suisse Group AG anunció que está recaudando $ 2 mil millones de 
inversionistas y recortando la unidad de fondos de cobertura en el centro 
de las pérdidas de Archegos Capital Management. El banco dijo que el 
impacto total de ese desastre ahora es de $ 5.5 mil millones. Las acciones 
del prestamista cayeron más del 6% a raíz del anuncio. La SEC está 
considerando requisitos de divulgación más estrictos para las firmas de 
inversión, y los funcionarios están explorando cómo aumentar la 
transparencia para los tipos de apuestas de derivados que hundieron a 
Archegos. 
 

Los reportes están dominando los movimientos del mercado esta mañana 
antes de la reunión del BCE y los datos económicos de EE. UU. Durante 
la noche, el índice MSCI Asia Pacific sumó un 0,9%, mientras que el índice 
Topix de Japón cerró un 1,8% arriba. En Europa, el índice Stoxx 600 subía 
un 0,6% con el tecnológico entre los sectores con mejor desempeño. Los 
futuros del S&P 500 apuntaban a un pequeño movimiento a la baja en la 
apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 
1,57% y el petróleo en USD $61.02. Las monedas se mantienen en la parte 
alta del rengo d elos últimos días ante los temores por el impacto en la 
recuperación económica del ritmo de nuevos contagios por Covid 19 en 
diferentes regiones del mundo. EL MXN inicia sesión alrededor de 19.93 
después de operar cerca de 19.97 en la madrugada. 
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Cierres Niveles Var. %.4% 

Dow Jones 34,016 0.9% 

S&P 500% 4,165 0.9% 

Nasdaq 13,919 0.9% 

Asia 744 0.0% 

Emergentes 54 0.6% 

 

 

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

USD/MXN 

USD/MXN Niveles 

Actual 19.9270 

Nivel Alto operado o/n 19.9718 

Nivel Bajo operado o/n 19.8894 

Puntos Swap o/n 0.001800 0.003100 

Soporte 19.8000 19.7000 

Resistencia 20.0000 20.1500 

 

Otros Activos 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 24.0050 

EUR/USD 1.2046 
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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. 18

18:50 Balanza comercial- Japón Mar. 21  Mmdy 663.70 215.90 490.00

23:30 Producción Industrial - Japón (F) Feb. 21  m/m% -1.30 -2.10 n.d.

Lun. 19

- MX No se esperan indicadores

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

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

Mar. 20

09:00 MX Reservas internacionales 16 Abr. 21  Mmdd 195.67 195.00 n.d.

11:30 Subasta tasa real 10a  % 6.68 6.25 n.d.

- Encuesta de expectativas del sector privado-Citibanamex 

10:30 EEUU Subasta tasa nominal 52s  % 0.65 0.07 n.d.

Mier. 21

- MX No se esperan indicadores

06:00 EEUU Aplicaciones de hipotecas 16 Abr. 21  s/s% 8.60 -3.70 n.d.

09:30 Inventarios de petróleo 16 Abr. 21  Mdb 0.59 -5.89 -2.98

12:00 Subasta tasa nominal 20a  % 2.14 2.29 n.d.

01:00 MD Inflación al consumidor- Reino Unido Mar. 21  a/a% 0.70 0.40 0.80

Jue. 22

06:00 MX Inflación general 1Q Abr. 21  a/a% 6.05 5.22 n.d.

06:00 Inflación general 1Q Abr. 21  q/q% 0.06 0.28 n.d.

06:00 Inflación subyacente 1Q Abr. 21  q/q% 0.18 0.20 n.d.

06:00 Tasa de desempleo Mar. 21  % 4.40 4.50 n.d.

06:30 EEUU Nuevas solicitudes de seguro de desempleo 17 Abr. 21  Miles 547.00 586.00 617.00

09:00 Ventas de casas existentes Mar. 21  m/m% -6.60 -0.20

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

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

12:00 Subasta tasa nominal 5a  % -1.58 n.d.

06:45 MD Anuncio de Política Monetaria- BCE (Tasa Refinanciamiento) 22 Abr. 21  % 0.00 0.00 0.00

06:45 Anuncio de Política Monetaria- BCE (Tasa de Déposito) 22 Abr. 21  % -0.50 -0.50 -0.50

06:45 Anuncio de Política Monetaria- BCE (Tasa de Crédito) 22 Abr. 21  % 0.25 0.25 0.25

07:30 Presidenta BCE - C. Lagarde 

09:00 Confianza del consumidor- Eurozona (P) Abr. 21  % -10.80 -11.50

Vier. 23

06:00 MX Ventas minoristas INEGI Feb. 21  a/a% -7.60 n.d.

08:45 EEUU Índice PMI Manufactura (P) Abr. 21  Puntos 59.10 60.00

08:45 Índice PMI Servicios (P) Abr. 21  Puntos 60.40 61.30

09:00 Ventas de casas nuevas Mar. 21  m/m% 775.00 879.00

02:30 MD Índice PMI Manufactura- Alemania (P) Abr. 21  Puntos 66.60 65.70

03:00 Índice PMI Manufactura- Eurozona (P) Abr. 21  Puntos 62.50 62.20

*/ 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. 

 

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 

 

ANÁLISIS BURSÁTIL 
Director de Análisis y Estrategia  
Juan F. Rich Rena 55 56251500 x 31465 jrich@vepormas.com 
Analista Consumo / Minoristas 
Marisol Huerta M. 55 56251500 x 31514 mhuerta@vepormas.com 
Analista Financieras / Fibras 
Eduardo Lopez Ponce  55 56251500 x 31453 elopezp@vepormas.com 
Analista Industriales 
Elisa A. Vargas A.  55 56251500 x 31508 evargas@vepormas.com 
Analista Proyectos y Procesos Bursátiles y Mercado 
Gustavo Hernández O. 55 56251500 x 31709 ghernandezo@vepormas.com 
 

ESTRATEGIA ECONÓMICA 
Subdirector Económico 
Alejandro J. Saldaña B. 55 56251500 x 31767 asaldana@vepormas.com 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 
Director de Comunicación y Relaciones Públicas 
Adolfo Ruiz Guzmán 55 11021800 x 32056 aruiz@vepormas.com 
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Director de Tesorería y Relación con Inversionistas 
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