
Perspectiva. Anticipamos un contexto de cautela, derivado de la 

posibilidad de una recuperación económica más moderada 

(últimas cifras de empleo decepcionantes en EE.UU.), temores 

inflacionarios y la expectativa de que los mayores Bancos 

Centrales retiren próximamente parte del apoyo monetario (tono 

menos laxo del discurso del Gobernador del BoE). El mercado de 

dinero en EE.UU. permanecerá cerrado por feriado, mientras que 

en Europa se observan alzas generalizadas en los rendimientos 

a 10 años (ALE +3.2 pb., RU +4.0 pb.), dadas las expectativas de 

inflación. Al tiempo que el índice dólar se fortalece 0.1%, el 

USDMXN escala 4 cts., a $20.74. Los precios del petróleo se ven 

impulsados por disrupciones en la producción de carbón en CHI, 

alcanzando el WTI 81.0 dpb (+2.2%), mientras que el oro se 

debilita 0.3% y el cobre avanza 1.6%. 
 

A seguir. Hoy se esperan comentarios del Presidente de la Fed 

de Chicago y las ventas de la ANTAD en MX. En los próximos 

días, cifras de producción industrial en Europa y MX, y de inflación 

en los EE.UU. y CHI, así como la publicación de las minutas de 

las últimas reuniones de la Fed y del Banxico. 
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Presión por alza en energéticos. Los futuros accionarios estadounidenses operan en terreno mixto, afectados por temores sobre el 

incremento de inflación y alza en los precios del petróleo, así como del aumento que se observa en los precios del carbón y del gas que 
también observan presiones. Derivado de lo anterior se observa un incremento en las acciones de energía que observan alzas ante un 
comportamiento del petróleo crudo WTI que superó los USD$81 por barril. Así mismo afectan las noticias sobre inundaciones que 
afectaron el cinturón de carbón de China, generando alerta sobre la producción en una serie de minas clave. En la parte corporativa, esta 
semana se esperan los reportes de los bancos el miércoles, JP Morgan, Black Rock y el jueves  
Wells Fargo, Citi y Morgan Stanley dentro de los más relevantes. 
Positivo 

 CEMEX: Anunció que la garantía preferente que garantizaba su principal acuerdo bancario y sus notas senior garantizadas, fue 

liberada. Lo anterior luego del progreso en el desapalancamiento de la compañía 

 MERCK: Anunció que presentará ante la FDA una solicitud de autorización de emergencia para su tratamiento oral contra Covid-

19.  
Neutral 

 APPLE: Estaría solicitando que un juez retrase los cambios en su App Store los cuales permitirían a los desarrolladores evitar 

el sistema de pagos de la compañía.  

 GCC: Señala que el falló que ordena a GCC la entrega de activos que se encuentran en México al Juzgado de Distrito de 

Colorado para garantizar a CIMSA la cantidad de USD$36.1 millones más gastos e intereses, es un procedimiento y no una 
resolución definitiva. 

 AMEXICO: Informa que ha subido a su sitio de relación con inversionistas cierta información relevante, con la finalidad de 

compartir información confidencial dentro del proceso de reestructura financiera de Aeroméxico. 

 QUALITAS: Informó que el 19 de octubre realizará el canje de acciones de Quálitas en proporción de 1 acción nueva con cupón 

0001, por cada 1 anterior con cupón 0002 como parte del proceso de disminución de capital social aprobado en asamblea del 
28 de abril de 2021. 

Negativo 

 SOUTHWEST AIRLINES: Cae en pre mercado después de que durante el fin de semana canceló más de 1,800 vuelos por mal 

tiempo, escasez de personal y protestas de los empleados por un mandato de vacuna Covid-19. 

 ROBINHOOD: Cae en pre mercado después de una presentación de la Comisión de Bolsa y Valores en donde se detallan los 
riesgos de una mayor regulación del comercio de criptomonedas. 

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

 

Eventos relevantes para hoy: 

Hora Evento Relevancia 

- Ventas minoristas- ANTAD – MX   

17:00 
Presidente Fed Chicago - C. Evans – 

EEUU  
 

- Feriado por Columbus Day – EEUU  -

 
Notas de Interés:
 Inflación CDMX B×+: Se desinflan prec. du. fi. Pa. Ver Nota 

 Eco B×+: Inf. Sep.: Crecen riesgos para los precios Ver Nota 

 Eco B×+: Consumo priv.: Rebote marginal en julio Ver Nota 

  

https://estrategia.vepormas.com/2021/10/08/inflacion-cdmx-bx-se-desinflan-precios-fiestas-patrias/
https://estrategia.vepormas.com/2021/10/07/eco-bx-inflacion-septiembre-crecen-riesgos-los-precios/
https://estrategia.vepormas.com/2021/10/06/eco-bx-consumo-privado-rebote-marginal-julio/


     

  
  

Los economistas de Goldman Sachs Group Inc. culparon al lento repunte 
del gasto del consumidor por su decisión de recortar los pronósticos de 
crecimiento de Estados Unidos para este año y el próximo. Ciertamente, 
hay evidencia que respalda la opinión de que el consumidor 
estadounidense aún tiene que comenzar a disparar a toda máquina, y los 
datos más recientes muestran que la confianza cayó a un mínimo de siete 
meses en septiembre. Al mismo tiempo, el mercado laboral continúa 
desconcertando a los pronosticadores económicos, mientras que la 
Reserva Federal sigue en camino de comenzar a levantar las medidas 
de estímulo el próximo mes. Todo eso sugiere que los mercados se 
mantendrán alerta ante la volatilidad. 
 

El gran debate que domina las conversaciones de los inversionistas sigue 
siendo si el ritmo actual de aumento de los precios al consumidor pasará 
rápidamente o no. Algunos de los bancos más grandes de Wall Street 
siguen confiando en que la inflación es transitoria y recomiendan comprar 
la caída de las acciones. Sin embargo, los responsables de la formulación 
de políticas están cada vez más preocupados de que se prolongue por 
más tiempo. Los operadores ahora esperan que el Banco de Inglaterra 
se una a las autoridades para subir las tasas antes de fin de año, mientras 
los miembros del comité de fijación de tasas hablan de los riesgos de la 
inflación. 
 

Anthony Fauci dijo que el nivel de infecciones en Estados Unidos sigue 
siendo demasiado alto para volver a la normalidad. Sus comentarios se 
producen cuando el país ve que los casos nuevos diarios caen a 
alrededor de 95,000 desde más de 150,000 hace un mes. Para los 
inversionistas, los nuevos tratamientos y la continua apertura de las 
economías, así como los viajes internacionales, significan que, si bien la 
pandemia ciertamente no ha terminado, parece estar entrando en una 
nueva fase. Eso sugiere que elegir a los ganadores del mercado de 
valores está a punto de ser más difícil. 
 

El aumento de los precios de la energía sigue siendo un lastre para la 
renta variable. De la noche a la mañana, el índice MSCI Asia Pacific subió 
un 0.7% ante las señales de que la represión china contra las empresas 
tecnológicas se está desacelerando, mientras que el índice Topix de 
Japón cerró un 1.8% más alto debido a una reversión de los planes para 
aumentar el impuesto a las ganancias de capital. En Europa, el índice 
Stoxx 600 bajó un 0.1% . Los futuros del S&P 500 apuntaban a moverse 
a la baja en la apertura, el mercado del Tesoro en efectivo está cerrado 
por las vacaciones, el petróleo estaba por encima de los 81 dólares el 
barril y el oro se deslizó. Debido al feriado en Estados Unidos, esperamos 
un día con poca liquidez, el MXN abre cerca de 20.73. 
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Cierres Niveles Var. %.4% 

Dow Jones 34,432 0.0% 

S&P 500% 4,365 -0.2% 

Nasdaq 14,796 -0.5% 

Asia 674 0.3% 

Emergentes 51 0.4% 
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USD/MXN 

USD/MXN Niveles 

Actual 20.7370 

Nivel Alto operado o/n 20.7384 

Nivel Bajo operado o/n 20.7160 

Puntos Swap o/n 0.001800 0.003100 

Soporte 20.5500 20.5000 

Resistencia 20.7500 20.8500 

 

Otros Activos 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 24.0009 

EUR/USD 1.1568 
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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. 11

- MX Ventas minoristas- ANTAD Sep. 21  a/a% 4.50 n.d.

17:00 EEUU Presidente Fed Chicago - C. Evans (con voto) 

- Feriado por Columbus Day

Mar. 12

06:00 MX Producción industrial Ago. 21  a/a% 7.30 n.d.

06:00 Producción manufacturera Ago. 21  a/a% 6.20 n.d.

09:00 Reservas internacionales 08 Oct. 21  Mmdd 198.56 n.d.

11:30 Subasta tasa nominal 3a  % 6.22 n.d.

11:30 Subasta tasa real 30a  % 3.43 n.d.

12:00 Creación de empleo formal- IMSS Sep. 21  Miles 128.90 n.d.

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

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

11:30 Presidente Fed Atlanta - R. Bostic (sin voto) 

12:00 Subasta tasa nominal 10a  % 1.34 n.d.

12:00 Subasta tasa real 3a  % 0.05 n.d.

- ME Balanza comercial- China Sep. 21  Mmdd 58.33 47.23

Mier. 13

- MX No se esperan indicadores

06:00 EEUU Aplicaciones de hipotecas 08 Oct. 21  s/s% -6.90 n.d.

07:30 Inflación general Sep. 21  a/a% 5.30 5.30

07:30 Inflación general Sep. 21  m/m% 0.30 0.30

07:30 Inflación subyacente Sep. 21  m/m% 0.10 0.20

12:00 Subasta tasa real 30a  % 1.91 n.d.

13:00 Minutas política monetaria Fed 22 Sep. 21 

01:00 MD Inflación al consumidor- Alemania (F) Sep. 21  a/a% 4.10 n.d.

04:00 Producción industrial- Eurozona Ago. 21  m/m% 1.50 n.d.

23:30 Producción Industrial - Japón (F) Ago. 21  m/m% -3.20 n.d.

20:30 ME Inflación al consumidor - China Sep. 21  a/a% 0.80 0.90

20:30 Inflación al productor- China Sep. 21  a/a% 9.50 10.60

Jue. 14

09:00 MX Minutas Banxico 30 Ago. 21 

07:30 EEUU Nuevas solicitudes de seguro de desempleo 09 Oct. 21  Miles 326.00 n.d.

07:30 Índice de precios al productor Sep. 21  m/m% 0.70 0.60

09:00 Presidente Fed Atlanta - R. Bostic (sin voto) 

10:00 Inventarios de petróleo 09 Oct. 21  Mdb 2.35 n.d.

10:30 Subasta tasa nominal 4s  % 0.04 n.d.

10:30 Subasta tasa nominal 8s  % 0.11 n.d.

12:00 Presidente Fed Richmond - T. Barkin (sin voto) 

17:00 Presidente Fed Philadelphia- P.Harker (con voto) 

Vie. 15

- MX No se esperan indicadores

07:30 EEUU Índice de manufactura Empire Oct. 21  m/m% 34.30 23.80

07:30 Ventas minoristas Sep. 21  m/m% 0.70 -0.20

09:00 Índice de confianza consumidor U. Michigan (P) Oct. 21  Puntos 72.80 73.80

11:20 Presidente Fed NY - J. Williams (con voto) 

01:45 MD Inflación al consumidor- Francia (F) Sep. 21  a/a% 2.10 n.d.

04:00 Balanza comercial- Eurozona Ago. 21  Mmdd 13.40 n.d.

Sáb. 16

08:00 MD Gobernador BoE- A. Bailey 

*/ 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

Octubre



     

  
  
 

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 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 (01 55) 1102 1800  
y del Interior sin costo 01 800 837 676 27 
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