
Perspectiva. Estimamos que permanezca un entorno de 

marcada aversión al riesgo tras el cierre de otro banco en los EE. 

UU. (Signature Bank, con operaciones en el área metropolitana 

de NY). El rendimiento del treasury cae a 3.44% (-26.1 pb.) ante 

una importante demanda por activos seguros e incorporando la 

posibilidad de que la Fed posponga algunos ajustes en las tasas 

de interés. El índice dólar se debilita 0.6%, resaltando la 

apreciación de monedas de refugio (yen japonés, franco suizo); 

el USDMXN sube a $19.02 (+51 cts.). El precio del petróleo WTI 

desciende a 73.0 dpb (-4.8%); el oro se aprecia 1.5%, ante una 

mayor demanda por activos seguros. 
 

EE. UU.: Fed, Departamento del Tesoro, FDIC. En un 

comunicado conjunto publicado ayer, se anunció que se tomaron 

“acciones decisivas para fortalecer la confianza del público en el 

sistema bancario”. Citando una “excepción por “riesgo sistémico”, 

se van a proteger todos los depósitos de clientes de SVB y 

Signature Bank (cerrado ayer); accionistas y algunos tenedores 

de deuda no serán protegidos. La Fed proveerá fondos 

adicionales a instituciones de depósitos elegibles para asegurar 

que puedan enfrentar las necesidades de sus depositantes, 

ofreciendo préstamos hasta un año contra bonos del tesoro y 

MBS como colateral.  
 

MX: Producción industrial enero. Tras crecer 

ininterrumpidamente entre octubre y diciembre del año pasado, 

en enero se estancó a tasa mensual (cifras ajustadas). Los 

avances en minería (0.2%), servicios públicos (0.8%) y 

manufactura (0.7%) fueron eclipsados por el retroceso en 

construcción (-1.0%). La variación anual se desaceleró de 3.0 a 

2.8%. 
 

A seguir. Hoy el Comité de la Fed sostendrá una reunión 

extraordinaria. Más adelante en la semana, destaca el anuncio 

de política monetaria del BCE; indicadores de industria, consumo 

e inversión para febrero en CHI; la inflación, ventas minoristas y 

producción industrial para febrero en los EE. UU. 
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Negativos, atentos a desempeño de los Bancos. Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses inician la semana de 

forma negativa, ya que los inversionistas siguen con cautela los anuncios relacionados a respaldar a todos los depositantes de Silicon 

Valley Bank y a otros bancos.  De acuerdo con un comunicado del Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación 

Federal de Seguros de Depósitos, todos los depositantes de Silicon Valley Bank tendrán acceso a dinero a partir de hoy. Pese a las 

medidas, se teme que otros bancos puedan mostrar que nos son financieramente sólidos. Por otra parte, destacan que los 

señalamientos de Goldman Sachs sobre que la Fed no ya debiera realizar ningún incremento de tasas debido al estrés reciente en 

los mercados. Este día se espera el anuncio del presidente de EEUU, Joe Biden, sobre medidas para reforzar el sistema bancario a 

las 11:30 am. 

Positivo 

• CEMEX: Anunció que había fijado el precio para una emisión de USD$1,000 millones de notas subordinadas sin fecha de 

vencimiento fija, las notas devengaran intereses semestrales a una tasa inicial de 9.125% anual. 

• INBURSA: Fitch Ratings afirmó las calificaciones internacional y nacional de fortaleza financiera de aseguradora (FFA) de 
Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa en ‘BBB-’ y ‘AAA(mex)’, respectivamente. Ambas con perspectiva Estable. 

• WALMEX:  Propondrá en asamblea a celebrarse el 30 de marzo, un dividendo ordinario en efectivo de P$1.12 (yield de 
3.7%) pagadero en dos exhibiciones de P$0.56 (29 de noviembre y 6 de diciembre), y un dividendo extraordinario de 
P$1.57, en tres exhibiciones, P$0.75 el 11 de abril, P$0.41 el 29 de noviembre y P$0.41 el 6 de diciembre. 

• GCC: Concluyó acuerdo conciliatorio con compañía de inversiones mercantiles (CIMSA) que fue una cantidad satisfactoria 
para ambas partes, concluyendo todas las disputas. 

Negativo  

• FIRST REPUBLIC: Cae más del 64% en preapertura, las acciones lideran una caída en acciones bancarias a pesar de los 
planes para respaldar a los depositantes.  

 

Notas de Interés: 
• Inf. CDMX B×+: Feb.: Cup. da “flechazo” al bol. Ver Nota 

• Eco B×+: Inf. feb.: La menor en 11 meses… Ver Nota 

• Eco B×+: Cons. priv. creció 6.6% en todo 2022… Ver Nota 

•  

Eventos relevantes para hoy: 

Hora Evento Relevancia 

09:30 Reunión extraordinaria Fed – EE. UU.  

 

https://estrategia.vepormas.com/2023/03/10/inflacion-cdmx-bx-febrero-cupido-da-flechazo-al-bolsillo/
https://estrategia.vepormas.com/2023/03/09/eco-bx-inflacion-febrero-la-menor-11-meses/
https://estrategia.vepormas.com/2023/03/06/eco-bx-consumo-privado-crecio-6-6-2022/


     

  
  

El bono mexicano de 10 años valuó en 9.03% (-8pb). La curva de Mbonos continuó con el rally de días pasados. 
 

Fuerte ajuste en los treasuries (-25pb el 10y y -50pb el 1y). Se espera que en la reunión de esta semana de la Fed no haya más 
subidas de tasa. En México esperamos una sesión con alta volatilidad; el risk-off podría ocasionar que se rompa la correlación entre 
treasuries y tasas locales. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cierres Niveles Var. %.4% 

Dow Jones 31,910 -1.1% 

S&P 500% 3,862 -1.4% 

Nasdaq 11,139 -1.8% 

Asia 521 0.0% 

Emergentes 38 -0.5% 

 

 

Mercado de dinero Evaristo Patiño spatino@vepormas.com  
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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. 13  

06:00 MX Producción industrial Ene. 23  a/a% 2.80 3.00 3.00

06:00 Producción manufacturera Ene. 23  a/a% 0.00 2.69 n.d.

- Ventas minoristas- ANTAD Feb. 23  a/a% 10.30 n.d.

09:30 EE. UU. Subasta tasa nominal 3m  % 4.77 n.d.

09:30 Subasta tasa nominal 6m  % 4.97 n.d.

09:30 Reunión extraordinaria Fed 13 Feb. 23 

Mar. 14  

09:00 MX Reservas internacionales 10 Mar. 23  Mmdd 200.27 n.d.

11:30 Subasta tasa nominal 1m  % 11.19 n.d.

11:30 Subasta tasa nominal 3m  % 11.63 n.d.

11:30 Subasta tasa nominal 6m  % 11.91 n.d.

11:30 Subasta tasa nominal 2a  % 12.03 n.d.

11:30 Subasta tasa nominal 5a  % 9.75 n.d.

11:30 Subasta tasa real 10a  % 4.27 n.d.

06:30 EE. UU. Inflación general Feb. 23  a/a% 6.40 6.00

06:30 Inflación general Feb. 23  m/m% 0.50 0.40

06:30 Inflación subyacente Feb. 23  m/m% 0.40 0.40

20:00 ME Producción industrial - China Feb. 23  a/a% 3.60 2.60

20:00 Ventas minoristas - China Feb. 23  a/a% -0.20 3.50

Miér. 15  

- MX No se esperan indicadores

05:00 EE. UU. Aplicaciones de hipotecas 10 Mar. 23  s/s% 7.40 n.d.

06:30 Índice de precios al productor Feb. 23  m/m% 0.70 0.30

06:30 Índice de manufactura Empire Mar. 23  m/m% -5.80 -7.70

06:30 Ventas minoristas Feb. 23  m/m% 3.00 0.20

08:30 Inventarios de petróleo 10 Feb. 23  Mdb -1.67 n.d.

01:45 MD Inflación al consumidor- Francia (F) Feb. 23  a/a% 6.20 n.d.

04:00 Producción industrial- Eurozona Ene. 23  m/m% -1.70 n.d.

17:50 Balanza comercial- Japón Feb. 23  Mmdy -3.50 -1.23

22:30 Producción Industrial - Japón (F) Ene. 23  m/m% -4.60 n.d.

Jue. 16  

- MX No se esperan indicadores

06:30 EE. UU. Nuevas solicitudes de seguro de desempleo 11 Mar. 23  Miles 211.00 n.d.

06:30 Permisos de construcción Feb. 23  m/m% 0.10 0.80

06:30 Inicios de casas Feb. 23  m/m% -4.50 0.10

09:30 Subasta tasa nominal 4s  % 4.64 n.d.

09:30 Subasta tasa nominal 8s  % 4.82 n.d.

07:15 MD Anuncio de Política Monetaria- BCE (Tasa Refinanciamiento) 16 Mar. 22  % 3.00 3.50

07:15 Anuncio de Política Monetaria- BCE (Tasa de Déposito) 16 Mar. 22  % 2.50 3.00

07:15 Anuncio de Política Monetaria- BCE (Tasa de Crédito) 16 Mar. 22  % 3.25 3.75

07:45 Presidenta BCE - C. Lagarde 

Vie. 17  

- MX No se esperan indicadores

07:15 EE. UU. Producción industrial Ene. 23  m/m% 0.00 0.50

08:00 Índice de confianza consumidor U. Michigan (P) Mar. 23  Puntos 67.00 67.00

04:00 MD Inflación al consumidor- Eurozona (F) Feb. 23  a/a% 8.60 8.60

*/ 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

Marzo



     

  
  
 

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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