
Perspectiva. En un entorno de escasa información económica 

de relevancia, mientras se esperan las cifras de nóminas en 

EE.UU. (viernes), no descartamos que la atención se centre en 

comentarios de funcionarios de la Fed y del BCE, en busca de 

pistas sobre futuras acciones de política monetaria. Después de 

tres sesiones al alza, el rendimiento del treasury a 10 años 

desciende a 1.50% (-2.2 pb.) y el índice dólar extiende sus alzas 

(+0.1%); tras la baja de la semana pasada, el USDMXN rebota 

en el margen y se cotiza en $19.85 (+2 cts.). En materias primas, 

se debilitan metales (oro -0.2%, cobre -0.1%) y energéticos 

(petróleo WTI -0.1%, Brent -0.2%), estos últimos, previo a la 

reunión ministerial de la OPEP+ (jueves). 
 

MX: Balanza comercial mayo. Se registró un superávit de 0.3 

mmdd, contra un déficit de 3.5 mmdd un año antes 1.0 mmdd de 

superávit en 2019. Las exportaciones equivalieron a 40.8 mmdd, 

un alza de 125.2% a/a (baja base comparativa), pero un 

retroceso de 2.3% contra 2019; las importaciones ascendieron a 

40.5 mmdd, mayores en 87.5% a 2020, mas inferiores en 0.8% 

respecto 2019. 
 

A seguir. El día de hoy, tendrán lugar apariciones de 

funcionarios de la Fed (Presidentes NY, Richmond, 

Vicepresidente de Supervisión) y del BCE. Más adelante en la 

semana, destacan: en CHI, índices PMI manufactura; en la EZ, 

la inflación al consumidor de junio; en los EE.UU., el ISM 

manufactura y la nómina no agrícola de junio; y, en MX, cifras de 

finanzas públicas y remesas para mayo. 
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Incremento de casos de COVID-19. Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses operan de forma mixta, con inversionistas 

atentos a las noticias relacionadas con a la posible aprobación del programa de infraestructura en EEUU, donde se espera que el 
presidente Joe Biden viaje a Wisconsin para promover el acuerdo, el cual además busca apoyos en gasto social e incremento de 
impuestos. Por otra parte, hay alertas por el aumento en los contagios de Covid-19 en EEUU de la variante Delta, principalmente en la 
población de jóvenes que no han recibido la vacuna, mientras que en Sidney inicia dos semanas de cierre de actividades por incremento 
de casos. Por otra parte, Inglaterra realiza fuertes movimientos regulatorios contra las criptomonedas luego de que las autoridades le 
indicaran a Binance Markets Ltd, que tiene hasta la noche del 30 de junio para confirmar que ha eliminado toda la publicidad y 
promociones, según el registro de la autoridad. Esta semana los inversionistas estarán atentos a datos de cifras de empleo en EEUU y 
en México ventas de autos y encuesta mensual de Banxico. 
Positivo 

 INTELLA THERAPEUTICS: Sube en pre mercado después junto con su socio Regeneron, después de anunciar resultados 

positivos en un estudio fase 1 de un tratamiento para combatir la amiloidosis.  

 PERION NETWORK: La compañía reportó favorablemente en utilidades, así mismo incrementó su guía anual, por lo que sube 

en pre mercado 
Neutral 

 GMEXICO: Anunció que no hay huelga en la mina San Martin en Sombrerete, Zacatecas, por lo que las operaciones siguen con 

normalidad. 

 TESLA: Está anunciando la revisión cerca de 300 mil automóviles para realizar una actualización del software, los dueños del 

automóvil no tendrán que regresar el vehículo para dicha actualización.  
Negativo 

 BOEING: Circula en medios que Boeing no recibiría la certificación por parte de la Administración Federal de Aviación para su 

avión de largo alcance 777x hasta mediados o finales de 2023.  

 J&J: Estaría pagando USD$263 millones con la finalidad de resolver reclamos relacionados con opioides, lo anterior retiraría a 
la compañía de un ensayo con opioides que comenzaría en la semana. 

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

 

Eventos relevantes para hoy: 

Hora Evento Relevancia 

- No se esperan indicadores -

 

Notas de Interés:
 Eco B×+: Igae abril: Rec. interrumpida de nuevo Ver Nota 

 Eco B×+: Banxico adelanta alzas en tasas: +25 pb. Ver Nota 

 Eco B×+: Inf. 1QJun.: Sorprende reb.; bajará en 3T Ver Nota 

  

https://estrategia.vepormas.com/2021/06/25/eco-bx-igae-abril-recuperacion-interrumpida-nuevo/
https://estrategia.vepormas.com/2021/06/24/eco-bx-banxico-adelanta-alza-tasas-25-pb/
https://estrategia.vepormas.com/2021/06/24/eco-bx-inflacion-1qjunio-sorprende-rebote-bajara-3t/


     

  
  

Tres senadores republicanos dijeron que la garantía del presidente Joe Biden 
de que no está vinculando un plan bipartidista de infraestructura de $ 579 mil 
millones a un proyecto de ley de impuestos y gastos mayor, permitirá que las 
negociaciones avancen. Sin embargo, el acuerdo con un grupo de senadores 
moderados no incluye muchas prioridades progresistas, en particular políticas 
agresivas para frenar el cambio climático. Todo eso significa que está 
aumentando la ansiedad entre los progresistas de que el presidente no cumpla 
sus aspiraciones de ampliar los derechos de voto y el gasto en programas 
sociales. 
Biden planea comenzar a viajar por el país el martes para promover el acuerdo, 
con su primera parada en Wisconsin, dijo un funcionario de la Casa Blanca. El 
objetivo es generar apoyo público no solo para el acuerdo, sino también para 
el gasto social y los aumentos de impuestos que los demócratas esperan incluir 
en la segunda parte de la legislación, que incluiría elementos de su Plan 
Familias Estadounidenses. 
El organismo de control financiero del Reino Unido realizó uno de los 
movimientos regulatorios más importantes hasta la fecha contra una plataforma 
de intercambio de criptomonedas a medida que se endurece el escrutinio global 
a la industria. La Autoridad de Conducta Financiera le dijo a Binance Markets, 
la principal plataforma mundial de criptomonedas, que tiene hasta la noche del 
30 de junio para confirmar que ha eliminado toda la publicidad y las 
promociones financieras, según el registro de la autoridad. La plataforma 
también debe dejar claro en su sitio web, canales de redes sociales y todas las 
demás comunicaciones que ya no está permitido operar en el Reino Unido. 
La medida tuvo poco efecto en el comercio de criptomonedas. Bitcoin ganaba 
hoy, cotizando un 6,6% arriba en $ 34,780. Binance Coin ha subido un 5% en 
las últimas 24 horas, según los precios de CoinGecko. En otras noticias sobre 
criptomonedas, el multimillonario mexicano Ricardo Salinas Pliego respaldó el 
uso de Bitcoin y dijo que su banco está en camino de aceptarlo, mientras que 
incluso los hindúes obsesionados con el oro se están enamorando de los 
tokens digitales. 
Estados Unidos subió a la cima del Ranking de Resiliencia Covid de Bloomberg 
por primera vez, una medida que indica qué tan bien los países están 
manejando la pandemia. Destaca los avances en la vacunación y la apertura 
de rutas de viaje. Si bien la resiliencia de Europa está aumentando a medida 
que los responsables políticos actúan juntos, la cepa Delta altamente 
contagiosa pone en peligro la temporada turística. Mientras tanto, las muertes 
diarias confirmadas en India cayeron por debajo de las 1.000 por primera vez 
en más de dos meses mientras el gobierno busca aumentar las vacunas. 
En otros desarrollos pandémicos, Bloomberg News entrevistó al último y único 
científico extranjero en el laboratorio de Wuhan, quien dijo que las verdades a 
medias han oscurecido una explicación precisa de las funciones y actividades 
del lugar, que eran más rutinarias de lo que han sido retratadas en los medios. 
. 
Los mercados globales operan mixtos ya que los inversionistas estuvieron 
atentos a la reactivación del comercio y al impacto del estrés por Covid 
altamente contagioso. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific tuvo pocos 
cambios, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,2% más alto. En 
Europa, el índice Stoxx 600 cayó un 0,3% debido a que las acciones de viajes 
se desplomaron debido a las restricciones al turismo. Los futuros del S&P 500 
apuntaban a pocos cambios en la apertura, el rendimiento de los bonos del 
Tesoro a 10 años estaba en 1,51% y el petróleo se cotizaba en USD $73.96 el 
barril. Las monedas frente al USD continúan cediendo terreno y el MXN inicia 
sesión cerca de 19.86. 
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Variación Intradía

IPyC S&P
NASDAQ DOW JONES

Cierres Niveles Var. %.4% 

Dow Jones 33,991 0.7% 

S&P 500% 4,245 0.3% 

Nasdaq 14,314 -0.1% 

Asia 743 0.0% 

Emergentes 56 0.8% 

 

 

Cambios Pablo Germán B.  pgerman@vepormas.com  
 

USD/MXN 

USD/MXN Niveles 

Actual 19.8610 

Nivel Alto operado o/n 19.8752 

Nivel Bajo operado o/n 19.8008 

Puntos Swap o/n 0.001800 0.003100 

Soporte 19.8000 19.7000 

Resistencia 20.0000 20.1500 

 

Otros Activos 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 23.6515 

EUR/USD 1.1909 

 



     

  
  

 

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. 28

06:00 MX Balanza comercial May. 21  Mdd 0.34 1,500.60 1,200.00

08:00 EEUU Presidente Fed NY - J. Williams (con voto) 

10:30 Subasta tasa nominal 3m  % 0.05 n.d.

10:30 Subasta tasa nominal 6m  % 0.06 n.d.

Mar. 29

09:00 MX Reservas internacionales 25 Jun. 21  Mmdd 192.83 n.d.

08:00 EEUU Presidente Fed Richmond - T. Barkin (sin voto) 

09:00 Índice de confianza del consumidor- Conference Board Jun. 21  Puntos 117.20 118.80

04:00 MD Confianza del consumidor- Eurozona (F) Jun. 21  % -3.30 n.d.

07:00 Inflación al consumidor- Alemania (P) Jun. 21  a/a% 2.50 2.30

18:50 Producción Industrial - Japón (P) May. 21  m/m% 2.90 -2.00

20:00 ME PMI Manufacturero- China Jun. 21  Puntos 51.00 50.90

Mier 30

- MX Balance público (YTD) May. 21  Mmdd -109.70 n.d.

06:00 EEUU Aplicaciones de hipotecas 25 Jun. 21  s/s% 2.10 n.d.

07:15 Creación de empleo privado ADP Jun. 21  Miles 978.00 510.00

09:00 Ventas de casas pendientes May. 21  m/m% -4.40 -1.00

09:00 Inventarios de petróleo 25 Jun. 21  Mdb -7.61 -5.08

01:00 MD PIB- Reino Unido (F) 1T20  a/a% -6.10 -6.10

01:45 Inflación al consumidor- Francia (P) Jun. 21  a/a% 1.40 n.d.

04:00 Inflación al consumidor-Eurozona (P) Jun. 21  a/a% 2.00 1.80

20:45 ME PMI Manufacturero Caixin - China Jun. 21  Puntos 52.00 52.00

Jue. 01

09:00 MX Remesas May. 21  Mdd 4047.60 n.d.

09:00 Encuesta de Expectativas del Sector Privado- Banxico 

09:30 Índice PMI Manufactura Jun. 21  Puntos 47.60 n.d.

12:00 IMEF Manufacturero Jun. 21  Puntos 52.30 n.d.

12:00 IMEF No Manufacturero Jun. 21  Puntos 53.60 n.d.

07:30 EEUU Nuevas solicitudes de seguro de desempleo 26 Jun. 21  Miles 411.00 n.d.

08:45 Índice PMI Manufactura (F) Jun. 21  Puntos 62.60 n.d.

09:00 ISM Manufactura Jun. 21  Puntos 61.20 61.10

09:00 Gasto en construcción May. 21  m/m% 0.20 0.50

10:30 Subasta tasa nominal 4s  % 0.05 n.d.

10:30 Subasta tasa nominal 8s  % 0.05 n.d.

- Ventas de vehículos totales Jun. 21  Mda 16.99 17.10

02:30 MD Índice PMI Manufactura- Alemania (F) Jun. 21  Puntos 64.90 64.90

03:00 Índice PMI Manufactura- Eurozona (F) Jun. 21  Puntos 63.10 63.10

04:00 Gobernador BoE- A. Bailey 

04:00 Tasa de desempleo- Eurozona May. 21  % 8.00 8.00

14:00 Gobernador BoE- A. Bailey 

- Reunión Ministerial OPEP + 

Vie. 02

06:00 MX Ventas de vehículos- AMIA Jun. 21  Mda 85.66 n.d.

07:30 EEUU Nóminas no agrícolas Jun. 21  Miles 559.00 690.00

07:30 Tasa de desempleo Jun. 21  % 5.80 5.70

07:30 Salarios nominales Jun. 21  a/a% 2.00 3.60

07:30 Balanza comercial May. 21  Mmdd -68.90 -71.00

09:00 Órdenes de bienes durables (F) May. 21  m/m% 2.30 n.d.

09:00 Órdenes a fábricas May. 21  m/m% -0.60 1.30

07:30 MD Presidenta BCE - C. Lagarde 

*/ 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

Julio



     

  
  
 

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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