
Perspectiva. Serán relevantes las cifras de ventas minoristas por 

debajo de lo esperado, mientras se espera la publicación de datos 

de actividad industrial y confianza del consumidor, en los EE.UU., 

también destacan comentarios del Presidente de la Fed de Dallas. 

El rendimiento del treasury a 10 años moderó su baja tras 

conocerse el dato de ventas, ubicándose en 1.64% (-2.0 pb.), 

mientras que el índice dólar se debilita 0.4%; el USDMXN baja a 

$19.79 (-15 cts.). El precio del petróleo WTI asciende a 64.3 dpb 

(+0.8%), el oro se fortalece 0.6% y metales industriales retroceden 

(cobre -0.9%).  
 

Fed: Vicepresidente, R. Clarida. Explicó que la inflación se 

aceleró por un efecto base y cuellos de botella en la producción, 

los cuales consideró que son transitorios y pronosticó que la 

inflación regresaría a niveles cercanos al 2% a/a en 2022, pero 

afirmó que la Fed está preparada para actuar si las presiones 

fueran sostenidas; también afirmó que la economía está lejos de 

niveles consistentes con el mandato de la Fed y que le tomará 

“algún tiempo” mostrar “progreso sustancial”. 
 

EE.UU.: Ventas minoristas abril. Tras la sólida expansión de 

marzo (revisado de 9,8 a 10.7% m/m), se estancaron en abril, 

cuando la expectativa era de un avance de 1.0%; incluso, el grupo 

de control (sin componentes más volátiles) se contrajo 1.5%. 
 

MX: Anuncio Banxico. Ayer, el Banco Central mantuvo la tasa 

de interés objetivo en 4.00%, la votación fue unánime. El 

comunicado mostró más confianza en la recuperación económica, 

pero más cautela en torno a la inflación, indicando que los riesgos 

de esta última están sesgados “al alza”. La guía futura no se 

modificó y se mantiene sujeta a la evolución de la inflación y sus 

determinantes. 

 

A seguir. El día de hoy, se publicarán cifras de producción 

industrial de abril y sentimiento del consumidor de mayo, en los 

EE.UU. La siguiente semana, destacan cifras de producción 

industrial en China; PMI manufactureros en Europa y EE.UU.; 

minutas de la Fed; y, en México, datos de empleo y ventas 

minoristas.  
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Menores preocupaciones por inflación.  Los futuros de los índices accionarios en EEUU registran alzas, ante menores preocupaciones 

por el incremento en la inflación, aunque en el balance semanal se encaminan a registrar retrocesos. El mercado había reaccionado de 

forma negativa a la cifra de inflación mayor a lo esperado; sin embargo, el día de ayer cortaron la racha negativa luego de conocer que 

las solicitudes semanales de seguros por desempleo que fueron mejores a lo esperado. Respecto a la reapertura de actividades, el Centro 

para el Control de Enfermedades indicó que las personas vacunadas pueden dejar de usar cubre bocas en la mayor parte de los lugares, 

lo que genera más optimismo sobre el regreso a la normalidad, las acciones ligadas a la reapertura registran avances.  El día de hoy, el 

mercado asimila la cifra de ventas minoristas durante abril y se espera la publicación de cifras de producción industrial y confianza del 

consumidor.  

Positivo 

 CHEDRAUI:  Suscribió un acuerdo para adquirir Smart & Final Holdings del fondo de Inversión Privado de Apollo Global 

Managment. La operación se realizaría por USD$620 mn.  

 COINBASE: Reportó utilidades récord gracias al repunte en el intercambio de criptomonedas.  

 KANSAS CITY SOUTHERN: Circula en medios que la compañía aceptó la oferta de adquisición de Canadian National Railway 

por USD$33.6 mil millones, Canadian Pacific tiene 5 días hábiles para hacer una contraoferta. 
Neutral 

 FIBRA INN: Dio a conocer indicadores correspondientes a abril: Los ingresos por hospedaje aumentaron 475.9% a/a; la 

ocupación se ubicó en 37.4% desde 12.8% hace un año. La tarifa aumentó 7.8% a/a.  

 VESTA:  Anunció el cierre de su oferta inaugural de bonos vinculados a temas de sustentabilidad, colocando USD$350 mn en 

notas vinculadas a estas acciones a 10 años a una tasa de interés de 3.625%. 
Negativo 

 CREAL: S&P Global Ratings bajó la calificación crediticia de la Compañía a “BB-“ desde “BB” (escala global) manteniendo su 

perspectiva estable.  
 DISNEY: Las cifras de crecimiento de servicio de transmisión Disney + no alcanzaran lo esperado, la compañía reportó utilidades 

mejor a lo esperado pero los ingresos estuvieron por debajo de lo estimado. 

  

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

 

Eventos relevantes para hoy: 

Hora Evento Relevancia 

08:15 Producción industrial – EEUU  

09:00 
Confianza consumidor U. Michigan – 

EEUU  
 

12:00 
Presidente Fed Dallas - R. Kaplan – 

EEUU  


 

Notas de Interés:
 Eco B×+: Banxico: Tasa en 4%; cauto por inf. Ver Nota 

 Inflación CMDX B×+: Abril. Inf. toma un respiro. Ver Nota 

 Eco B×+: Ind. Mar. Se desc. manuf. e ind. eléc. Ver Nota 

https://estrategia.vepormas.com/2021/05/13/eco-bx-banxico-tasa-4-cauto-inflacion/
https://estrategia.vepormas.com/2021/05/12/inflacion-cdmx-bx-abril-inflacion-toma-respiro/
https://estrategia.vepormas.com/2021/05/12/eco-bx-industria-marzo-se-descongelan-manufactura-e-industria-electrica/


     

  
  

Si bien el número de ventas minoristas de hoy no verá una repetición de la 
lectura sorprendente del mes pasado, los economistas esperan un sólido 
desempeño continuo del consumidor en abril, con un crecimiento del 1% 
respecto al mes anterior cuando los datos se publiquen HOY a las 7:30 
a.m.. La actualización se produce en momentos en que los inversionistas 
se están volviendo más sensibles a los riesgos de inflación tras la 
impresión más alta de lo esperado de esta semana. El vicepresidente de 
la Fed, Richard Clarida, dijo que el aumento de la inflación es una señal de 
"demanda reprimida en la economía". 
 

Uno de los mercados más obvios en los que se han producido las 
operaciones de reapertura es en los precios de las materias primas a 
medida que ha aumentado la demanda de materiales básicos. Esa 
tendencia parece estar comenzando a revertirse, con los precios del 
mineral de hierro en Singapur cayendo por debajo de los 200 dólares la 
tonelada durante la noche, después de cotizar tan alto como 233 dólares a 
principios de esta semana. Otros metales básicos, incluidos el cobre y el 
aluminio, también cayeron. Si bien el crudo está al alza en las operaciones 
de esta mañana al operar en USD $64.71, no ha revertido toda la caída de 
ayer. 
 

Ha habido muchas cosas en cripto esta semana, muchas de ellas 
impulsadas por Elon Musk, quien estrelló Dogecoin el fin de semana y sacó 
un 15% de descuento en Bitcoin a mitad de semana. Se lanzó un token 
llamado Internet Computer y casi de inmediato valió decenas de miles de 
millones de dólares. La moneda de broma llamada Shiba Inu se disparó y 
se desvaneció rápidamente. El Departamento de Justicia y el Servicio de 
Impuestos Internos están investigando a Binance Holdings Ltd. Todo es un 
poco sin aliento. Bitcoin opera ligeramente arriba de USD $50,000 esta 
mañana después de alcanzar incluso los USD $47,500. 
 

La caída impulsada por los temores inflacionarios en las acciones 
mundiales se está tomando un respiro esta mañana con la mayoría de los 
indicadores globales moviéndose al alza. Durante la noche, el índice MSCI 
Asia Pacific subió un 1,2%, mientras que el índice Topix de Japón cerró 
con una ganancia del 1,9%. En Europa, el índice Stoxx 600 subía un 0,5%, 
siendo las mineras las más rezagadas. Los futuros del S&P 500 apuntaban 
a mucho verde en la apertura y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 
10 años estaba en 1.642%. Las monedas recuperan terrene frente al USD 
ante la baja de precios de las materias primas en general que quitan 
presión sobre los temores de inflación vistos durante la semana, con lo que 
el MXN impulsado por este sentimiento generalizado logra iniciar sesión 
cerca de 19.81 después de que ayer viéramos máximos alrededor de 20.20 
y un cierre en 19.96. 
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Cierres Niveles Var. %.4% 

Dow Jones 33,947 1.3% 

S&P 500% 4,110 1.3% 

Nasdaq 13,089 0.7% 

Asia 717 0.0% 

Emergentes 52 -0.1% 
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USD/MXN 

USD/MXN Niveles 

Actual 19.8100 

Nivel Alto operado o/n 19.9618 

Nivel Bajo operado o/n 19.8094 

Puntos Swap o/n 0.001800 0.003100 

Soporte 19.0000 19.7500 

Resistencia 19.9500 20.0500 

 

Otros Activos 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 24.0321 

EUR/USD 1.2124 
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Calendario de Indicadores Económico 

 

País Indicador Periodo Impacto Unidad Cifra Anterior Pronóstico

Obs. Consenso*

Vie. 14

- MX No se esperan indicadores

07:30 EEUU Ventas minoristas Abr. 21  m/m% 0.00 10.70 1.00

08:15 Producción industrial Abr. 21  m/m% 1.40 1.30

09:00 Índice de confianza consumidor U. Michigan (P) Mar. 21  Puntos 88.30 90.10

12:00 Presidente Fed Dallas - R. Kaplan (con voto) 

Dom. 16

21:00 MD Producción industrial - China Abr. 21  a/a% 14.10 10.00

21:00 Ventas minoristas - China Abr. 21  a/a% 34.20 25.00

Lun. 17

- MX No se esperan indicadores

07:30 EEUU Índice de manufactura Empire May. 21  m/m% 26.30 23.90

09:05 Vicepresidente Fed - R. Clarida (con voto) 

09:25 Vicepresidente Fed - R. Clarida, Presidente Fed Atlanta - R. Bostic 

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

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

18:50 MD PIB - Japón (P) 4T20  t/t% 11.70 -4.50

- Reunión de Ministros de Finanzas - Eurozona 

Mar. 18

09:00 MX Reservas internacionales 14 May. 21  Mmdd 195.13 n.d.

11:30 Subasta tasa nominal 30a  % 7.75 n.d.

11:30 Subasta tasa nominal 20a  % n.d. n.d.

07:30 EEUU Permisos de construcción Abr. 21  m/m% 2.30 0.60

07:30 Inicios de casas Abr. 21  m/m% 19.40 -1.70

10:05 Presidente Fed Dallas - R. Kaplan (con voto) 

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

04:00 MD Balanza comercial- Eurozona Mar. 21  Mmdd 18.40 n.d.

04:00 PIB- Eurozona (P) 1T21  a/a% -1.80 -1.80

23:30 Producción Industrial - Japón (F) Mar. 21  m/m% 2.20 n.d.

- Reunión de Ministros de Finanzas - Eurozona 

Mier. 19

- MX No se esperan indicadores

06:00 EEUU Aplicaciones de hipotecas 14 May. 21  s/s% 2.10 n.d.

09:00 Presidente Fed St. Louis - J. Bullard (sin voto) 

09:30 Inventarios de petróleo 14 May. 21  Mdb -0.43 -2.89

10:35 Presidente Fed Atlanta - R. Bostic (sin voto) 

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

13:00 Minutas política monetaria Fed 28 Abr. 20 

01:00 MD Inflación al consumidor- Reino Unido Abr. 21  a/a% 0.70 n.d.

04:00 Inflación al consumidor- Eurozona (F) Abr. 21  a/a% 1.30 1.60

18:50 Balanza comercial- Japón Abr. 21  Mmdy 662.20 141.00

Jue. 20

- MX Encuesta de expectativas del sector privado-Citibanamex 

07:30 EEUU Nuevas solicitudes de seguro de desempleo 15 May. 21  Miles 473.00 n.d.

09:30 Subasta tasa nominal 4s  % 0.00 n.d.

09:30 Subasta tasa nominal 8s  % 0.01 n.d.

12:00 Subasta tasa real 10a  % -0.58 n.d.

Vier. 21

06:00 MX Ventas minoristas INEGI Mar. 21  a/a% -6.30 n.d.

08:45 EEUU Índice PMI Manufactura (P) May. 21  Puntos 60.50 61.30

08:45 Índice PMI Servicios (P) May. 21  Puntos 64.70 64.90

09:00 Ventas de casas existentes Abr. 21  m/m% -3.70 0.70

02:30 MD Índice PMI Manufactura- Alemania (P) May. 21  Puntos 66.20 66.00

03:00 Índice PMI Manufactura- Eurozona (P) May. 21  Puntos 62.90 62.50

09:00 Confianza del consumidor- Eurozona (F) May. 21  % -8.10 -7.50

*/ 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

Mayo



     

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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