
Perspectiva. Después de que ayer el Congreso estadounidense 

aprobara el incremento en el techo de la deuda, consideramos que 

el mayor catalizador para la sesión será la cifra de inflación en 

EE.UU., marginalmente arriba de lo esperado. También serán 

relevantes: la publicación de las minutas de la última reunión de la 

Fed y los últimos comentarios de sus funcionarios, así como los 

reportes corporativos en EE.UU., que pudieran dar señales sobre 

las disrupciones en la producción que enfrentan las compañías. 

Tras conocerse el dato de inflación, el rendimiento del treasury a 10 

años revirtió su caída inicial y se elevó a 1.59% (+1.9 pb.), mientras 

que el índice dólar exhibió bajas más acotadas (-0.1%). 

Similarmente, el USDMXN prácticamente borró sus retrocesos, 

ubicándose en $20.77 (-1 ct.). El precio del petróleo WTI cae por 

primera vez en cinco sesiones, pero se mantiene en 80.0 dpb (-

0.8%); en metales, el oro no muestra cambios y el cobre avanza 

1.8%. 
 

EE.UU.: Miembros Fed, inflación al consumidor. Ayer, el 

Presidente de la Fed de Atlanta expresó que el reciente episodio de 

alza en precios no será breve, por lo que no lo considera 

“transitorio”. El Vicepresidente de la Fed afirmó que los EE.UU. no 

pasarán por un periodo de estanflación como el de los 70’s. La 

inflación en septiembre alcanzó 5.4% a/a, ligeramente arriba del 

dato previo y esperado (5.3%), mientras que el índice subyacente 

se mantuvo en 4.0% (en línea). 
 

EZ: Producción industrial agosto. Se contrajo 1.6% m/m y el dato 

previo se revisó de 1.5 a 1.4%; se esperaba una contracción de 

1.7%. Parte de la caída se debió a la escasez de insumos para la 

fabricación de autos en ALE. 

 

MX: Empleo IMSS septiembre. Se registraron 174 mil nuevos 

puestos de trabajo en el mes, cifra récord para un septiembre; se 

acumulan 821 mil en lo que va del año. 
 

A seguir. Las minutas de la Fed, discursos de dos Gobernadores 

de la Fed y la reunión de ministros de finanzas del G20; por la 

noche, cifras de producción industrial en JAP y de inflación en 

CHI. 
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Asimilan dato de inflación y reportes. Los futuros de los mercados accionarios operan con movimientos mixtos, reaccionado al dato 

de inflación al mes de septiembre que se ubicó a tasa anualizada en 5.4%, desde un estimado de 5.3%, en un entorno en el que prevalecen 
presiones inflacionarias por el lado de la oferta, como los incrementos de los precios de la energía y otros insumos. Lo anterior sigue 
pesando en las previsiones de los inversionistas para el cierre de año. Por otra parte, la temporada de reportes del 3T21 inicia formalmente 
hoy con la publicación de resultados de JP Morgan, otros grupos financieros y emisoras como Delta Airlines. En la parte política, ayer la 
Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley para aumentar el límite de la deuda de EEUU, este era la última aprobación que 
quedaba y que permitirá al Tesoro pagar las cuentas hasta principio de diciembre. En la parte internacional las importaciones de China 
crecieron 17.6% a/a, por debajo de lo esperado de 20%. Para el resto de la jornada, los inversionistas se mantendrán atentos a la 
publicación de las minutas de la FED, con lo que esperan encontrar más detalles sobre los plazos en los que la autoridad monetaria 
podría estar reduciendo sus compras de activos. 
Positivo 

 BLACKROCK: Sube en pre mercado, a pesar de que los activos administrados no crecieron lo que se esperaba, reportó una 

UPA de USD$10.95 superando el estimado de USD$9.35, los ingresos también estuvieron mejor a lo esperado.   

 SAP: Sube en pre mercado después de anunciar que elevó su guía anual por tercera vez en el año, lo anterior gracias a que 

cada vez más clientes trasladan sus operaciones a la nube.  
 JP MORGAN: A pesar de un trimestre complicado e interrupciones en las cadenas de suministro la compañía reportó mejor a 

lo esperado superando el estimado del consenso tanto en ingresos como en utilidad. 
Neutral 

 FUNO: HR Ratings asignó la calificación de “HR AAA” con Perspectiva Estable para las emisiones FUNO 21X y FUNO 21-2X 

de FUNO 

 AEROMEX: HR Ratings ratificó la calificación en “HR BB- (E)”, con Revisión en Proceso para las emisiones AERMXCB 17 y 

AERMXCB 19 de Aeroméxico. 
Negativo 

 DELTA: Cae en pre mercado a pesar de reportar ingresos y utilidades por arriba del estimado, ya que como consecuencia del 

incremento en costos de combustible estima una pérdida para el trimestre en curso.  

 APPLE: Circula en medios que, debido a la escasez mundial de chips, la compañía estaría reduciendo su producción de iPhone 

13 un 11%, es decir, aproximadamente 10 millones de unidades. 

  

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

 

Eventos relevantes para hoy: 

Hora Evento Relevancia 

13:00 Minutas política monetaria Fed – EEUU  

23:30 Producción Industrial – Japón 

20:30 Inflación al consumidor – China  

20:30 Inflación al productor – China  

 

Notas de Interés:
 Eco B×+: Ind. ago.: Se sobrepone a Delta y inc. Ver Nota 

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

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

https://estrategia.vepormas.com/2021/10/12/eco-bx-industria-agosto-se-sobrepone-delta-e-incidentes/
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/


     

  
  

Se espera que la inflación que se publica el día de hoy se mantenga en 
5.3% con la inflación subyacente, que excluye los costos de alimentos y 
energía, manteniéndose en 4%. Cuanto más tiempo se mantiene alta la 
inflación, más difícil es argumentar que es transitoria y hay indicios de 
que están surgiendo diferencias entre los responsables de la formulación 
de políticas sobre las perspectivas. El presidente del Banco de la Reserva 
Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que cada vez está más claro que 
el aumento actual de los precios no será breve. Si bien la secretaria del 
Tesoro, Janet Yellen, todavía dice que es transitorio, incluso ella está 
comenzando a reconocer que tomará más tiempo para que el ritmo de 
los aumentos de precios vuelva a la normalidad. Los inversionistas leerán 
atentamente las actas de la reunión del FOMC del 22 de septiembre, que 
se publican esta tarde para tratar de obtener una idea del pensamiento 
sobre el tema en la Reserva Federal. 
 

Los resultados trimestrales de JPMorgan Chase & Co. publicados antes 
de que empiece el día pondrán en marcha la temporada de ganancias de 
Wall Street. Los analistas esperan un retorno del crecimiento de los 
préstamos a medida que la economía estadounidense se recupera de lo 
peor de la pandemia. Morgan Stanley y Bank of America Corp. informan 
mañana y Goldman Sachs Group Inc. anuncia resultados el viernes. Si 
bien se espera que los problemas con las cadenas de suministro y las 
presiones de precios dominen la temporada de ganancias corporativas 
más amplia, los inversionistas esperan que sean transitorios. 
 

Después de aprobar el aumento del techo de la deuda a corto plazo y 
enviarlo al presidente Joe Biden para su firma, los demócratas de la 
Cámara de Representantes han vuelto a discutir los detalles de su 
paquete económico. El plan original de $ 3.5 billones ha sido archivado 
con Biden sugiriendo un punto de referencia de compromiso de $ 2 
billones, lo que significa que se tendrán que tomar decisiones sobre las 
prioridades. Los progresistas en la Cámara dicen que no renunciarán a 
sus planes de gastos, pero pueden acordar implementarlos por un 
período de tiempo más corto. Los moderados advierten que esta táctica 
corre el riesgo de que los republicanos acaben recortando los programas. 
Las negociaciones se complican por la fecha límite no oficial de fin de 
mes cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy 
Pelosi, quiere que se apruebe el proyecto de ley de infraestructura de $ 
550 mil millones, algo que los progresistas se han negado a permitir hasta 
que se haya acordado el paquete más grande. 
 

Es una sesión bastante tranquila en la renta variable global en la medida 
en que los inversionistas esperan datos y ganancias. Durante la noche, 
el índice MSCI Asia Pacific subió un 0.1%, ya que las operaciones en 
Hong Kong se cancelaron durante el día debido a las alertas de huracán. 
El índice Topix de Japón cerró un 0.5% más bajo. En Europa, el índice 
Stoxx 600 subió un 0.5% y las acciones tecnológicas fueron las de mayor 
rendimiento. Los futuros del S&P 500 apuntan a un movimiento alcista en 
la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años está en 
1.563%, el petróleo se mantuvo por encima de los 80 dólares el barril y 
el oro subió. El MXN abre en niveles cerca al 20.71 
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Cierres Niveles Var. %.4% 

Dow Jones 34,072 -0.3% 

S&P 500% 4,323 -0.2% 

Nasdaq 14,675 -0.1% 

Asia 671 -1.2% 

Emergentes 50 -0.5% 

 

 

Cambios Pablo Germán B.  pgerman@vepormas.com  
 

USD/MXN 

USD/MXN Niveles 

Actual 20.7130 

Nivel Alto operado o/n 20.7864 

Nivel Bajo operado o/n 20.6880 

Puntos Swap o/n 0.001800 0.003100 

Soporte 20.6500 20.5500 

Resistencia 20.8000 20.9000 

 

Otros Activos 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 23.9586 

EUR/USD 1.1561 
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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% 10.10 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% 5.53 7.30 4.00

06:00 Producción manufacturera Ago. 21  a/a% 6.59 6.20 n.d.

09:00 Reservas internacionales 08 Oct. 21  Mmdd 198.48 198.56 n.d.

11:30 Subasta tasa nominal 3a  % 6.68 6.22 n.d.

11:30 Subasta tasa real 30a  % 3.39 3.43 n.d.

12:00 Creación de empleo formal- IMSS Sep. 21  Miles 174.10 128.90 n.d.

10:30 EEUU Subasta tasa nominal 3m  % 0.05 0.04 n.d.

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

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

12:00 Subasta tasa nominal 10a  % 1.58 1.34 n.d.

12:00 Subasta tasa real 3a  % 0.64 0.05 n.d.

- ME Balanza comercial- China Sep. 21  Mmdd 6.76 58.34 46.80

Mier. 13

- MX No se esperan indicadores

06:00 EEUU Aplicaciones de hipotecas 08 Oct. 21  s/s% 0.20 -6.90 n.d.

07:30 Inflación general Sep. 21  a/a% 5.40 5.30 5.30

07:30 Inflación general Sep. 21  m/m% 0.40 0.30 0.30

07:30 Inflación subyacente Sep. 21  m/m% 0.20 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 4.10 4.10

04:00 Producción industrial- Eurozona Ago. 21  m/m% -1.60 1.50 -1.60

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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