
Perspectiva. No se esperan indicadores económicos de 

relevancia el día de hoy, por lo que no descartamos que, 

inicialmente, se observe una reacción moderada a la lectura 

negativa de las cifras de empleo en EE.UU., mientras que siguen 

vigentes las especulaciones sobre las futuras acciones de los 

Bancos Centrales ante la inflación (hoy hablan cuatro miembros 

de la Fed). En mercados locales, no descartamos que parte de la 

atención se enfoque en el resultado de la reunión trilateral de 

líderes de CAD, EE.UU. y MX. El rendimiento del treasury a 10 

años sube a 1.60% (+1.0 pb.) y el índice dólar se debilita 0.1%. 

En línea con el desempeño de otras monedas emergentes, 

posiblemente contaminadas por la lira turca (sorpresivo recorte en 

tasas de interés), el tipo de cambio se deprecia 1.0%, escalando 

a $20.86 (+21 cts.). El precio del petróleo recupera parte de la 

caída de ayer, derivada de reportes sobre la liberación de 

reservas de crudo en CHI, y se cotiza en 78.5 dpb (+0.1%); el oro 

retrocede 0.1%. 
 

EE.UU.: Seguro desempleo. Las nuevas solicitudes por el 

seguro de desempleo ascendieron a 268 mil en la semana del 13 

de noviembre, por arriba del dato previo (267 mil) y de las 

proyecciones del consenso (260 mil). 
 

A seguir. Declaraciones de los Presidentes de la Fed de Atlanta, 

NY, Chicago y San Fco, subastas de mercado de dinero e 

indicadores regionales de actividad manufacturera en EE.UU. 
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Impulso por Reportes. Los futuros de los mercados accionarios operan en terreno positivo impulsados por los reportes de las emisoras, 

donde ayer la empresa fabricante de chips Nvidia informó cifras por arriba de lo esperado y presentó una perspectiva positiva, a lo que 
se suman los reportes de hoy de Macy´s y Kohl´s que completaron un buen trimestre en el sector minorista con una perspectiva favorable 
de cara a la temporada navideña.  A la fecha han reportado 470 emisoras de la muestra de 500 empresas del S&P. Mientras las 
preocupaciones por el avance de inflación se mantienen entre los analistas, luego de que JP Morgan señaló que ante el avance en precios 
es muy probable que se tome una decisión en materia de alza en las tasas de interés en septiembre de 2022.  En temas sanitar ios se 
observa cautela en Europa ante el aumento de casos de contagios. En temas económicos hoy se publicaron las solicitudes de desempleo 
mismas que se ubicaron en 268 mil desde la expectativa de 260,000. Al cierre de mercado se espera reporte Applied Materials, Palo Alto 
Networks y William-Sonoma. 
Positivo 

 LAB: Anunció una alianza estratégica (50/50) entre Genomma Lab y Oravax Medical, subsidiaria de Oramed, para desarrollar 

el Proyecto de Comercialización de la Vacuna Oral para COVID-19 en México.  

 MACY´S: Sube en pre mercado después de reportar mejor a lo esperado tanto en utilidades como en ingresos, la compañía 

elevó su guía anual.  

 KOHL´S: Derivado de mejores ventas comparables, la compañía reportó mejor a lo esperado, con utilidades de USD$1.65 por 

acción, los ingresos también superaron expectativas y revisó al alza su pronóstico de ventas. 

 NVIDIA: Gracias a una fuerte demanda de chips, la compañía vio ingresos por arriba de lo esperado, así mismo las utilidades 

fueron USD$0.06 por arriba de lo estimado  
Neutral 

 GFNORTE: Concluyó exitosamente la emisión de Notas de Capital Perpetuas, no preferentes, no acumulables, no convertibles 

en el mercado internacional por un monto de USD$1,050 millones. 

 PETCO: Derivado de un reporte mejor a lo esperado en utilidades e ingresos y a ventas comparables mejor a lo estimado, la 

compañía elevó su Guía para todo el año.  

 BACHOCO: HR Ratings ratificó la calificación de “HR AAA” con Perspectiva Estable para BACHOCO 17 
Negativo 

 ALIBABA: Presentó un reporte por debajo de lo esperado, atribuyendo la caída en utilidades del año anterior a una disminución 

en el valor de las inversiones de capital. 

  

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 
Presidente Fed Chicago - C. Evans – 

EEUU  
 

14:30 
Presidente Fed San Francisco - M. Daly 

– EEUU  


 

Notas de Interés:
 Eco B×+: Banxico: Repite dosis ante presión inf. Ver Nota 

 Inflación CDMX B×+: Se dis. “Delta”; prec. se a.. Ver Nota 

 Eco B×+: Ind. sep.: corto circuito por falta de ins. Ver Nota 

https://estrategia.vepormas.com/2021/11/11/eco-bx-banxico-repite-dosis-ante-presion-inflacionaria/
https://estrategia.vepormas.com/2021/11/11/inflacion-cdmx-bx-se-disipa-delta-precios-se-aceleran/
https://estrategia.vepormas.com/2021/11/11/eco-bx-industria-septiembre-corto-circuito-falta-insumos/


     

  
  

El día de ayer vimos una corrección moderada del peso después de dos 
días de depreciación, con un mercado con muy poca liquidez en pesos 
lo que provocó que los puntos forward estuvieran bastante presionados. 
 

El mercado sigue asimilando los datos económicos de Estados Unidos, 
con un dato de Ventas Minoristas y Actividad Industrial muy por arriba del 
esperado y la inflación alta, lo que hace pensar que la Reserva Federal 
puede acelerar la reducción del programa de compra de activos y 
comenzar con un ciclo de alza de tasas antes de lo esperado. 
 

El impulso del presidente Joe Biden para que las principales naciones 
consumidoras de petróleo liberen crudo de sus reservas está mostrando 
algunos signos de éxito. China anunció que estaba lista para aprovechar 
las existencias, y el anuncio hizo que el precio del crudo bajara. Un barril 
de West Texas Intermediate cotizaba por debajo de los 78 dólares 
mientras los inversores esperaban si Estados Unidos seguiría con un 
anuncio similar. Biden también se centra en los precios de la gasolina 
para los consumidores, instando a la Comisión Federal de Comercio a 
investigar posibles conductas ilegales en el mercado diciendo que hay 
"pruebas cada vez mayores de comportamiento anti-consumidor". 
Algunos legisladores estadounidenses están aprovechando el alto precio 
del crudo para reactivar la legislación que sometería al cartel de la OPEP 
a leyes antimonopolio. 
 

Biden no es la única persona bajo presión por las perspectivas de 
inflación. Varios analistas de Wall Street que han pasado la mayor parte 
de sus carreras con poco de qué preocuparse por la inflación ahora 
tienen que tomar decisiones que posiblemente definirán su carrera sobre 
lo que sucederá a continuación. Las perspectivas de política de la 
Reserva Federal siguen siendo inciertas. Esta mañana, JPMorgan Chase 
& Co. se convirtió en el último gran banco en descartar su llamado de que 
el banco central permanecería en espera hasta 2022, y los economistas 
allí ahora predicen un aumento en septiembre del próximo año. Seguimos 
esperando noticias sobre quién será el próximo presidente de la Fed. 
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Cierres Niveles Var. %.4% 

Dow Jones 35,656 -0.5% 

S&P 500% 4,671 -0.2% 

Nasdaq 16,298 0.1% 

Asia 700 0.0% 

Emergentes 52 -0.5% 
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Variación Intradía

IPyC S&P
NASDAQ DOW JONES

Cambios Macarena Ocejo Buenrostro  mocejo@vepormas.com  
 

USD/MXN 

USD/MXN Niveles 

Actual 20.7670 

Nivel Alto operado o/n 20.7490 

Nivel Bajo operado o/n 20.6400 

Puntos Swap o/n 0.004000 0.005500 

Soporte 20.5000 20.4000 

Resistencia 20.8000 20.9000 

 

Otros Activos 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 23.5540 

EUR/USD 1.1346 

 



     

  
  

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*

Dom. 14

18:50 MD PIB - Japón (P) 3T21  t/t% -0.80 0.40 -0.20

22:30 Producción Industrial - Japón (F) Sep. 21  m/m% -5.40 -5.40 n.d.

20:00 ME Producción industrial - China Oct. 21  a/a% 3.50 3.10 3.00

20:00 Ventas minoristas - China Oct. 21  a/a% 4.90 4.40 3.50

Lun. 15

- MX Feriado por Día de la Revolución

07:30 EEUU Índice de manufactura Empire Nov. 21  m/m% 30.90 19.80 21.60

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

10:30 Subasta tasa nominal 6m  % 0.07 0.07 n.d.

04:00 MD Balanza comercial- Eurozona Sep. 21  Mmdd 7.30 3.50 6.50

Mar. 16

11:30 MX Subasta tasa nominal 10a  % 7.54 7.61 n.d.

11:30 Subasta tasa real 3a  % 2.40 2.00 n.d.

07:30 EEUU Ventas minoristas Oct. 21  m/m% 1.70 0.80 1.20

08:15 Producción industrial Oct. 21  m/m% 1.60 -1.30 0.70

11:00 Presidentes Fed T. Barkin, E. George, R. Bostic 

14:30 Presidente Fed San Francisco - M. Daly (sin voto) 

01:45 MD Inflación al consumidor- Francia (F) Oct. 21  a/a% 2.60 2.20 2.60

04:00 PIB- Eurozona (P) 3T21  a/a% 3.70 3.70 3.70

17:50 Balanza comercial- Japón Oct. 21  Mmdy -67.40 624.10 -310.00

Mier. 17

09:00 MX Reservas internacionales 12 Nov. 21  Mmdd 198.79 198.92 n.d.

06:00 EEUU Aplicaciones de hipotecas 12 Nov. 21  s/s% -2.80 5.50 n.d.

07:30 Permisos de construcción Oct. 21  m/m% 4.00 -7.80 2.80

07:30 Inicios de casas Oct. 21  m/m% -0.70 -2.70 -0.30

09:30 Inventarios de petróleo 12 Nov. 21  Mdb -2.10 1.00 1.40

10:00 Junta Gobernadores Fed - M. Bowman (con voto) 

10:20 Junta Gobernadores Fed - C. Waller, Presidente Fed - L. Mester 

11:40 Presidente Fed San Francisco - M. Daly (sin voto) 

11:40 Junta Gobernadores Fed - C. Waller 

12:00 Subasta tasa real 20a  % 2.07 2.25 n.d.

15:05 Presidente Fed Chicago - C. Evans (con voto) 

15:10 Presidente Fed Atlanta - R. Bostic (sin voto) 

01:00 MD Inflación al consumidor- Reino Unido Oct. 21  a/a% 4.20 3.10 3.90

04:00 Inflación al consumidor- Eurozona (F) Oct. 21  a/a% 4.10 3.40 4.10

Jue. 18

- MX No se esperan indicadores

07:00 EEUU Presidente Fed Atlanta - R. Bostic (sin voto) 

07:30 Nuevas solicitudes de seguro de desempleo 13 Nov. 21  Miles 268.00 267.00 260.00

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

10:30 Subasta tasa nominal 8s  % 0.06 n.d.

12:00 Subasta tasa real 10a  % -0.94 n.d.

13:00 Presidente Fed Chicago - C. Evans (con voto) 

14:30 Presidente Fed San Francisco - M. Daly (sin voto) 

Vie. 19

- MX No se esperan indicadores

09:45 EEUU Junta Gobernadores Fed - C. Waller 

11:15 Vicepresidente Fed - R. Clarida (con voto) 

*/ 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

Noviembre



     

  
  
 

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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