
Perspectiva. Podría prevalecer cierto apetito por riesgo, de 

seguirse asimilando las cifras positivas de empleo en EE.UU., 

conocidas el viernes (916 vs. 660 mil esperado), pese a noticias 

mixtas en materia del virus (confinamientos en ALE y FRA, y RU 

avanza en plan de reapertura; EE.UU. promedia 3 millones de 

vacunas diarias); también sería relevante la discusión del plan de 

infraestructura del Presidente Biden (Republicanos apoyarían 

paquete acotado, lo que reduciría temor inflacionario); finalmente, 

la liquidez podría verse afectada por feriados en CHI y EUR. El 

rendimiento del treasury a 10 años exhibe pocos cambios y se 

ubica en 1.72%; al tiempo que se debilita el índice dólar (-0.2%), el 

USDMXN baja 6 cts. y se cotiza en $20.25; en materias primas, 

destaca el retroceso de 1.8% en el precio del crudo, tras la decisión 

de la OPEP de aumentar la producción en más de 2 millones de 

barriles diarios. 
  

A seguir esta semana. Hoy, se conocerán el PMI servicios en 

EE.UU. y, en México, las remesas para febrero, el PMI manufactura 

de marzo y la encuesta Banxico. En los próximos días: las minutas 

de la Fed (miércoles) y comentarios de J. Powell (viernes); datos 

de inflación en China (jueves); la producción industrial para la 

Eurozona (viernes); y, en México, cifras de consumo privado e 

inversión fija bruta (miércoles), inflación (jueves) y actividad 

industrial (viernes), y minutas de Banxico (jueves). 

Clima de Apertura: 
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Impulso por reporte de empleo. Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses inician la semana al alza, impulsados por 
los datos de empleo al mes de marzo que se dieron a conocer el viernes, a lo que se suma el optimismo por del proceso de vacunación 
que supera los 3 millones diarios. No obstante, el presidente de EEUU pide a la población que se vacune ya que en los últimos días se 
ha notado un incremento en los contagios en las personas de 30 a 50 años. Mientras, en Francia se mantiene el bloqueo de 4 semas y 
Reino Unido exige pruebas de Covid-19 dos veces por semana para abrir más la economía. Los inversionistas siguen asimilando el 
paquete de infraestructura por 2.2 billones presentado por Joe Biden, al alza de impuestos propuesta sigue generando presión, así como 
proyectos que enfrentan la oposición de los republicanos. En la parte económica, hoy se esperan los datos de PMI e ISM servicios y 
manufactura de marzo, así como órdenes de fábrica y de bienes durables. En México se espera la encuesta de expectativas de Banxico. 
Esta semana la atención se ubicará en los minutos de la Reserva Federal y la actualización en las proyecciones de crecimiento mundial 
del FMI y del Banco Mundial.   
Positivo 

 TESLA: Anunció que entregó casi 185,000 vehículos durante el primer trimestre, así mismo superó lo estimado por el consenso 
en 10,000 unidades.  

 TRIBUTE CO.: Recibió una oferta pública de adquisición por USD$680 millones del presidente de Choice Hotels y de un 
multimillonario suizo, esto supera el acuerdo inicial de USD$635 millones con Alden Global Capital.  

 NEMAK: Anunció que ha establecido objetivos para reducir en un 28% sus emisiones de gases efecto invernadero para 2030. 
Neutral 

 GRUMA: Obtuvo un crédito por USD$200 millones a plazo de 5 años y tasa Libor más una sobretasa de 100 puntos base, 
pagadero en una sola exhibición a su vencimiento. El crédito será utilizado para refinanciar pasivos. 

 NEMAK: Fitch ratificó su calificación en “AA(mex)” con perspectiva estable, espera que para 2021 la recuperación en volúmenes 
y las reducciones en costos resultarían en un aumento en EBITDA de USD$550 millones. 

 PINTEREST: Circula en medios que la compañía estaría en pláticas para comprar a VSCO, VSCO se valoró recientemente en 
USD$550 millones. 

 GAMESTOP: Anunció planes para vender hasta 3.5 millones de acciones, estarían utilizando los ingresos para fortalecer su 
balance y acelerar su transformación. 

 J&J: Anunció que se hará cargo de la fabricación de su vacuna contra Covid-19, en una planta propiedad del fabricante 
contratado EBS, después de que un problema de calidad arruinara un lote. 

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 Remesas – MX   

09:00 Encuesta de Expectativas Banxico – MX   

09:30 Índice PMI Manufactura – MX   

12:00 IMEF Manufacturero – MX   

12:00 IMEF No Manufacturero – MX   

08:45 Índice PMI Servicios – EEUU   

09:00 Órdenes de bienes durables – EEUU   

09:00 Órdenes a fábricas – EEUU  

 
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/


     

  
  

Con gran parte del mercado cerrado el viernes, los inversionistas tendrán 
la oportunidad de reaccionar al número de nóminas de esta mañana. El 
informe del viernes mostró que el aumento en la contratación tuvo una base 
amplia en todas las industrias, con el ocio y la hotelería liderando las 
ganancias. Esas cifras se reflejaron en los datos de la encuesta que 
mostraron una proporción récord de propietarios de pequeñas empresas 
que reportaron vacantes de trabajo en marzo. El ritmo rápido de las 
vacunas está ayudando con la recuperación, con un promedio de 7 días de 
inyecciones diarias administradas en los EE. UU. que superan los 3 
millones. 
 

La administración Biden está tratando de generar apoyo público para el 
plan de infraestructura de $ 2.25 billones del presidente, dirigido a los 
votantes republicanos en un intento de contrarrestar la oposición de los 
legisladores republicanos. Si bien los programas de noticias del domingo 
indicaron que puede haber cierto apoyo entre los líderes republicanos a un 
paquete de gastos mucho más pequeño, el tema del aumento de 
impuestos sigue siendo el principal problema. 
 

El presidente Joe Biden pidió a los estadounidenses que se vacunen, ya 
que un miembro de su junta asesora de Covid-19 advirtió que Estados 
Unidos enfrenta un cuarto aumento de infecciones. Las enfermedades y 
las hospitalizaciones están aumentando en personas de entre 30 y 50 
años. India alcanzó un récord de más de 100,000 casos nuevos en 24 
horas, lo que generó más restricciones. Francia ha entrado en un bloqueo 
de cuatro semanas, mientras que el gobierno del Reino Unido está 
presionando para que todos en Inglaterra realicen dos pruebas Covid a la 
semana, ya que las autoridades buscan abrir aún más la economía el 
próximo lunes. 
 

La renta variable global está en general tranquila y gran parte del mundo 
está de vacaciones hoy. Las acciones en India cayeron lo máximo en cinco 
semanas después de que se publicaron los datos del caso Covid. El índice 
Topix de Japón cerró con un alza del 0.5%. Los mercados de China, Hong 
Kong y la mayor parte de Europa están cerrados. Los futuros del S&P 500 
apuntan a un salto en la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro 
a 10 años está en 1.72%, el petróleo cayó y el oro bajó. 
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Variación Intradía

IPyC S&P
NASDAQ DOW JONES

Cierres Niveles Var. %.4% 

Dow Jones 32,898 -0.1% 

S&P 500% 3,967 0.5% 

Nasdaq 13,090 1.6% 

Asia 731 0.0% 

Emergentes 53 0.5% 
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USD/MXN 

USD/MXN Niveles 

Actual 20.2510 

Nivel Alto operado o/n 20.3173 

Nivel Bajo operado o/n 20.2494 

Puntos Swap o/n 0.001800 0.003100 

Soporte 19.9500 19.6000 

Resistencia 20.6000 20.7500 

 

Otros Activos 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 23.8517 

EUR/USD 1.1779 

 



     

  
  

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 3297.90 n.d.

09:00 Encuesta de Expectativas del Sector Privado- Banxico 

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

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

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

08:45 EEUU Índice PMI Servicios (F) Mar. 21  Puntos 60.00 n.d.

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

09:00 Órdenes a fábricas Feb. 21  m/m% 2.60 -0.50

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

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

Mar. 06

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

06:00 Confianza del consumidor Mar. 21  Puntos 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  % 8.10 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
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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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Analista Proyectos y Procesos Bursátiles y Mercado 
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