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Este documento, elaborado por la Dirección de Estudios Económicos, y dirigido exclusivamente a personas que radican en el territorio Mexicano, es 

publicado con la única intención de proporcionar información y análisis con base en las fuentes que se consideran fidedignas y que sin embargo, no 

garantizan su veracidad. Las opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas aquí reflejan el punto de vista personal de los economistas y analistas de 

Scotiabank Inverlat señalados en el presente documento, no el de un área de negocio en particular y no necesariamente una opinión institucional. Dichas 

opiniones pueden modificarse de acuerdo con los cambios en las condiciones económicas, políticas y sociales, y no deben ser consideradas como una 

declaración unilateral de la voluntad, ni ser interpretadas como una oferta, sugerencia o invitación para comprar o vender valor alguno, o como una oferta, 

invitación o sugerencia para contratar los servicios de Scotiabank Inverlat. Asimismo el presente análisis no puede ser entendido como una Asesoría de 

Inversiones ya que no constituye en forma alguna, una recomendación personalizada a quien lo recibe, por lo que la decisión de inversión sobre alguna o 

algunas emisora(s) mencionada(s) en el presente análisis es responsabilidad exclusiva del cliente en función de su perfil de inversión. Este documento es de 

libre distribución de acuerdo a “Prácticas de Venta”.  La compensación de los analistas que elaboraron el documento depende, entre otros factores, de la 

rentabilidad y la utilidad generada por todas las áreas de Scotiabank Inverlat, pero no por un negocio o área de negocio en particular. La compensación de 

los analistas no se relaciona con una recomendación en particular; la compensación, entre otros factores, depende de la asertividad de las estimaciones y 

recomendaciones contenidas en este documento. Los analistas no reciben compensación alguna por parte de las emisoras de los valores que se describen 

en este reporte. Asimismo, los analistas no percibieron compensación alguna de personas distintas al Grupo Financiero Scotiabank Inverlat o de sus 

subsidiarias y/o afiliadas con respecto a la elaboración de este reporte. Alguna de las empresas del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat puede realizar 

inversiones por cuenta propia en los valores descritos en este reporte. Scotiabank Inverlat o alguna otra empresa del Grupo pueden tener alguna relación 

de negocios con las emisoras de los valores contenidos en este reporte (agente colocador, agente estructurador, representante común, asesor financiero, 

servicios financieros, etc.). La Dirección de Estudios Económicos es un área independiente de las áreas de negocio, incluyendo el área de Operaciones y de 

Banca de Inversión y, no recibe remuneración, directriz, o, de cualquier forma, influencia alguna por parte de las áreas de negocio que pueda afectar en 

cualquier sentido las opiniones contenidas en este documento. Este documento no puede fotocopiarse, ser utilizado por cualquier medio electrónico o bien 

ser reproducido por algún otro medio o método en forma parcial o total; tampoco puede ser citado o divulgado sin la previa autorización de la Dirección de 

Estudios Económicos de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. Los servicios de Scotia Inverlat Casa de Bolsa no están disponibles para personas 

en los Estados Unidos de América, salvo Inversionistas Institucionales Mayores (Major Institutional Investors) o Corredores Registrados (Registered Broker 

Dealers). 

Scotiabank Mercado* Previa Actual

Lun. 08 08:00 Inventarios Mayoristas, Mar. 2023 0.1 0.0 0.1

Mar. 09 06:00 Industria Automotriz, Abr. 2023 346,124 294,550

06:00  Inflación, Abr. 2023 6.2 6.85 6.25

Miér.10 06:30  Inflación, Abr. 2023 5.0 5.0 4.90

12:00 Presupuesto Mensual, Abr. 2023, MM 235 308.2 176.2

12:54 Ventas ANTAD, Abr. 2023 4.1 6.2

Jue. 11 06:30 Peticiones Iniciales de Desempleo, May. 2023, Miles 245 242 264

06:30 Precios de Producción, Abr. 2023 2.4 2.7 2.3

17:00 Anuncio de Política Monetaria, Banco Central del Perú 7.75 7.75 7.75

Vie. 12 06:00 Actividad Industrial ,  Mar. 2023 2.7 3.5 1.6

06:30 Índice de Precios de Importación, Abr. 2023 -4.8 -4.6 -4.8

08:00 Sentimiento del Consumidor, Apr. 2023 -5.5 -4.8 -5.9

14:00 Anuncio de Política Monetaria, Banco de Chile 11.25 11.25 11.25

Lun. 15 14:00 Flujo Neto de Capital de Largo Plazo, Mar. 2023, MM 71

Mar. 16 06:30 Ventas Minoristas, Abr. 2023 0.8 -1.0

07:15 Producción Industrial ,  Abr. 2023 0.0 0.4

Miér. 17 06:30 Permisos de Construcción, Abr. 2023, Miles 1,428 1,413

Jue. 18 06:30 Peticiones Iniciales de Desempleo, May. 2023, Miles 250 264

08:00 Venta de Casas Usadas, Abr. 2023, Millones 4.3 4.44

08:00 Indicador Líder, Abr. 2023 -0.60 -1.20

12:00  Anuncio de Pol ítica Monetaria, Banco de México 11.25 11.25

Vie. 19 06:00 Ventas Minoristas, Mar. 2023 3.4

Fechas probables, hora de México.  *: Bloomberg. V%Q: Var. % quinc.; V%M: Var. % mens.; V%T: Var. % trim.; V%A: Var. % anual; 

V%TA: Var. % trim. anualizada;  MD: Millones $US; MMD: Miles de millones $US; MUA: Millones de unidades anualizadas.   
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Estimación Observación
  Indicador:  alta relevancia.  ◼ relevante semana anterior. ◼ a observar próxima semana.
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En la semana que concluyó, en México, la inflación de abril continuó con

una tendencia descendente. El componente subyacente también

desaceleró, ligeramente más de lo previsto, destacando un menor ritmo

en los servicios. La industria automotriz presentó un avance vigoroso,

aunque desaceleró ligeramente en el acumulado de enero a abril en las

ventas domésticas (22.5%), la producción (10.6%), y la exportación (7.8%),

a pesar de mayores avances anual tan solo en abril. Las ventas de ANTAD

reportaron un crecimiento nominal de 6.25% anual en las tiendas

comparables en abril, lo que implica un estancamiento anual en términos

reales. En marzo, la producción industrial cayó de forma mensual (-0.9),

con las manufacturas cayendo por segunda ocasión (-1.1%), a pesar de un

incremento en la construcción (1.3%).

En el ámbito político, la Suprema Corte de Justicia declaró

inconstitucional el llamado “Plan B”, consistente en reformas secundarias

en materia electoral. SHCP dio a conocer que Julio César Cervantes será

el nuevo presidente de la CONSAR.

En Estados Unidos, la inflación general desaceleró ligeramente en abril

(4.9%), por sexta ocasión consecutiva, a su nivel más bajo desde mayo de

2021. El componente subyacente desaceleró marginalmente, en línea con

el consenso (5.5%), arriba todavía del índice general. Los precios al

productor también desaceleraron ligeramente más del consenso, a 2.3%.

Las negociaciones en torno a aumentar el límite de la deuda pública

continúan a la fecha, entre la administración de Joe Biden y miembros del

Congreso, en particular del partido republicano.

En Reino Unido, el PIB 1T 2023 preliminar desaceleró a 0.2% desde 0.6%,

en línea con el consenso.

En China, la inflación de abril registró cifras mínimas desde 2021 ya que

desaceleró a 0.1% desde 0.7% previo, aunque el consenso esperaba 0.4%.

A su interior destacan los precios de alimentos que desaceleraron a 0.4%

(2.4%), y excluyendo alimentos en 0.1% (0.3% previo). En el comparativo

mensual la inflación cayó -0.1% desde -0.3% previo.

En la semana que inicia, en México, la atención estará centrada en la

decisión de política monetaria de Banxico, donde el consenso anticipa que

la Junta de Gobierno mantenga sin cambios la tasa de interés en 11.25%,

llegando así al fin del ciclo de alzas. En indicadores, se publicarán los datos

de actividad comercial, donde las ventas minoristas podrían continuar con

un modesto crecimiento mensual desestacionalizado.

En Estados Unidos, las ventas minoristas de abril podrían repuntar, luego

de dos meses de retrocesos. Por otro lado, la producción industrial podría

mantenerse sin cambio mensual, aunque los analistas anticipan que la

producción manufacturera repita un retroceso secuencial. El consenso

anticipa que las ventas de casas usadas mantengan una tendencia de

desaceleración en abril.
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