
Perspectiva. Hoy no se espera información económica de 

relevancia, por lo que prevemos que la precaución sobre la 

inflación y el endurecimiento monetario a nivel global detonen un 

entorno de cautela. Lo anterior, después de que el Banco de la 

Reserva de Australia subiera las tasas de interés más de lo 

previsto, a 0.85%, y de que la minorista Target recortara su guía 

de utilidades; además, se está a la espera del anuncio del BCE 

(jueves) y del dato de inflación en los EE. UU. (viernes). En línea 

con una mayor demanda por activos de refugio, el rendimiento del 

treasury a 10 años baja a 3.01% (-3.0 pb.), el índice dólar avanza 

0.2% y el precio del oro se fortalece 0.2%; por otro lado, el precio 

del petróleo WTI desciende a 118.2 dpb (-0.3%). En este 

contexto, el USDMXN exhibe un ligero rebote y se cotiza en 

$19.58 (+2 cts.). 
 

A seguir. Subastas de mercado de dinero en los EE. UU. y MX, 

la publicación de las reservas internacionales del Banxico, y los 

resultados de la encuesta Citibanamex. 
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Target disminuye guía, preocupa desaceleración. Los futuros de los índices accionarios estadounidenses operan con retrocesos. Hoy 

el mercado reacciona al anuncio de que la minorista Target que ajustó a la baja sus expectativas para este año, reduciendo sus 

inventarios, así como sus estimados de márgenes de rentabilidad. Con lo anterior, persiste la preocupación respecto al impacto de los 

altos niveles de inflación en el consumo y en los costos de las compañías. Por lo anterior, será relevante la publicación de cifras de 

inflación correspondientes a mayo que se darán a conocer este viernes. Asimismo, la atención estará en las comparecencias de Janet 

Yellen ante congresistas el día de hoy y mañana, en donde la Secretaria del Tesoro hablará de las medidas de la administración de J. 

Biden en el entorno económico actual. Por otro lado, destaca que congresistas estadounidenses enviaron una iniciativa bipartidista para 

regular las criptomonedas, en donde los activos digitales serían clasificados como commodities. 

Positivo 

• ASUR: El total de tráfico para mayo del 2022 se incrementó 20.4% en comparación con mayo de 2019, el tráfico de pasajeros 
incrementó en Colombia en 41.1%, en Puerto Rico en un 21.6% y México 13.3%. 

• NOVAVAX: Un panel de la FDA estaría considerando la solicitud de aprobación para su vacuna contra Covid-19. 

• OMA: Informó que el número de pasajeros totales durante el mes de mayo de 2022 creció 28.4% con respecto a lo registrado 
en el mismo periodo de 2021, en el mismo periodo el tráfico de pasajeros nacionales incrementó 35.6% y el de pasajeros 
internacionales disminuyó 12.6%. 

• UNITED FOODS: Reportó utilidades e ingreso por arriba de lo esperado, las ventas se vieron impulsadas por un incremento de 
los negocios de clientes nuevos y existentes, así mismo revisó al alza su guía 2022.  

Negativo 

• TARGET: Anunció ajustes al tamaño de sus niveles de inventarios, así mismo recortó su guía de margen operativo para el 
trimestre en curso a 2% desde 5.3%.  

• JM SMUCKER: A pesar de resultados mejor a lo esperado la compañía mencionó que la inflación y los problemas en las cadenas 
de suministro estarían afectando sus resultados.  

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

Eventos relevantes para hoy: 

Hora Evento Relevancia 

- 
Encuesta de expectativas Citibanamex – 

MX 


18:50 PIB - Japón (F)  

18:50 Balanza comercial- Japón 

 

Notas de Interés: 
• Eco B×+: Racha de crecimiento en el c. privado Ver Nota 

• Eco B×+: Rep. Banxico 1T22: Ac. más f., de ser n. Ver Nota 

• ECONORUMBO: Calendario Mayo 2022 Ver Nota 

https://estrategia.vepormas.com/2022/06/06/eco-bx-racha-crecimiento-consumo-privado/
https://estrategia.vepormas.com/2022/06/01/eco-bx-reporte-banxico-1t22-acciones-mas-firmes-necesario/
https://estrategia.vepormas.com/2022/05/30/econorumbo-calendario-mayo-2022-2/


     

  
  

El bono mexicano de 10 años valuó en 8.93% (+15pb). La curva de 
Mbonos se depreció nuevamente con tendencia de empinamiento, 
afectando en mayor medida los plazos entre 10-30años, cediendo 
a las alzas en las tasas de los bonos estadounidenses que rebasan 
niveles técnicos relevantes y comienzan a operar cerca de los 
máximos de mayo y junio. El spread de tasas entre México y EEUU 
sube a 589pb en el nodo de 10 años. 
 

En la apertura, esperamos que los Mbonos se mantengan alrededor 
de niveles de cierre, atentos a mayores depreciaciones en los bonos 
estadounidenses que evidencian aún una muy alta volatilidad y 
tendencia al alza por la notable incertidumbre que existe en el 
mercado respecto al endurecimiento de las políticas monetarias 
globales, previo a la junta del BCE este jueves y el viernes el reporte 
de inflación estadounidense que sin duda podría influenciar el 
comportamiento de la FED lo que resta del año, más allá de las 
siguientes dos juntas que ya anticiparon subirán 50pb en cada una. 
El bono de 10 años en EEUU cerró en 3.04% (+11pb) y en la 
apertura baja a 3.03%, aún firme por arriba del nivel psicológico de 
3%. 
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Variación Intradía

IPyC S&P

NASDAQ DOW JONES

Cierres Niveles Var. %.4% 

Dow Jones 32,916 0.0% 

S&P 500% 4,121 0.3% 

Nasdaq 12,061 0.4% 

Asia 568 0.0% 

Emergentes 43 0.5% 

 

 

Mercado de dinero Evaristo Patiño spatino@vepormas.com  
 

Visión Mesa Cambios  

USD/MXN 

USD/MXN Niveles 

Actual 19.5680 

Nivel Alto operado o/n 19.5860 

Nivel Bajo operado o/n 19.5275 

Puntos Swap o/n 0.002500 0.003500 

Soporte 19.5000 19.4200 

Resistencia 19.6800 19.7500 

 

Otros Activos 

Instrumento Nivel 

EUR/MXN 20.8607 

EUR/USD 1.0661 

 

 



     

  
  

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. 06

06:00 MX Inversión fija bruta Mar. 22  a/a% 5.90 1.70 5.20

06:00 Consumo privado Mar. 22  a/a% 8.80 10.00 n.d.

06:00 Producción de vehículos- AMIA May. 22  Mda 275.40 251.55 n.d.

10:30 EE. UU. Subasta tasa nominal 3m  % 1.23 1.12 n.d.

10:30 Subasta tasa nominal 6m  % 1.71 1.58 n.d.

Mar. 07

09:00 MX Reservas internacionales 03 Jun. 22  Mmdd 199.59 n.d.

11:30 Subasta tasa nominal 5a  % 9.12 n.d.

11:30 Subasta tasa real 10a  % 4.32 n.d.

- Encuesta de expectativas del sector privado-Citibanamex 

07:30 EE. UU. Balanza comercial Abr. 22  Mmdd -87.1 -109.80 -89.00

11:30 Subasta tasa real 3a  % 2.81 n.d.

18:50 MD PIB - Japón (F) 1T22  t/t% -1.00 -1.10

18:50 Balanza comercial- Japón Abr. 22  Mmdy -166.10 -737.40

Mier. 08

- MX No se esperan indicadores

06:00 EE. UU. Aplicaciones de hipotecas 03 Jun. 22  s/s% -2.30 n.d.

09:00 Inventarios mayoristas (F) Abr. 22  m/m% 2.10 2.10

09:30 Inventarios de petróleo 03 Jun. 22  Mdb -5.07 n.d.

12:00 Subasta tasa nomial 10a  % 2.94 n.d.

01:00 MD Producción industrial- Alemania Abr. 22  m/m% -3.90 0.90

- Perspectivas Económicas OCDE 

04:00 PIB - Eurozona (F) 1T22  a/a% 5.10 5.10

- ME Balanza comercial - China May. 22  Mmdd 51.12 59.00

Jue. 09

06:00 MX Inflación general May. 22  a/a% 7.68 7.58

06:00 Inflación general May. 22  m/m% 0.54 0.11

06:00 Inflación subyacente May. 22  m/m% 0.78 0.54

07:30 EE. UU. Nuevas solicitudes de seguro de desempleo 02 Jun. 22  Miles 200.00 n.d.

10:30 Subasta tasa nominal 4s  % 0.86 n.d.

10:30 Subasta tasa nominal 8s  % 1.04 n.d.

12:00 Subasta tasa real 30a  % 3.00 n.d.

06:45 MD Anuncio de Política Monetaria- BCE (Tasa Refinanciamiento) 09 Jun. 22  % 0.00 n.d.

06:45 Anuncio de Política Monetaria- BCE (Tasa de Déposito) 09 Jun. 22  % -0.50 n.d.

06:45 Anuncio de Política Monetaria- BCE (Tasa de Crédito) 09 Jun. 22  % 0.25 n.d.

07:30 Presidenta BCE - C. Lagarde 

19:30 ME Inflación al consumidor - China May. 22  a/a% 2.10 2.20

19:30 Inflación al productor- China May. 22  a/a% 8.00 6.50

Vie. 10

06:00 MX Producción industrial Abr. 22  a/a% 2.60 n.d.

06:00 Producción manufacturera Abr. 22  a/a% 3.60 n.d.

12:00 Creación de empleo formal- IMSS May. 22  Miles 5.50 n.d.

- Salarios nominales May. 22  a/a% 5.40 n.d.

07:30 EE. UU. Inflación general May. 22  a/a% 8.30 8.20

07:30 Inflación general May. 22  m/m% 0.30 0.70

07:30 Inflación subyacente May. 22  m/m% 0.60 0.40

09:00 Índice de confianza consumidor U. Michigan (P) Jun. 22  Puntos 58.40 58.90

*/ 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

Junio



     

  
  
 

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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