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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). 

Estimación Observación
Scotiabank Mercado* Previa Actual

Lun. 13 Ventas ANTAD,  Nov. 2021, V%A

Mar. 14 07:30 Precios Productor,  Nov. 2021, V%M 0.5 0.5 0.6 0.8

Miér.15 07:30 Ventas Minoristas,  Nov. 2021, V%M 0.5 0.8 1.8 0.30

07:30 Precios de Importaciones,  Nov. 2021, V%M 0.8 1.5 0.7

07:30 Precios de Exportaciones,  Nov. 2021, V%M 0.5 1.6 0.7

09:00 Inventarios de Empresas,  Oct. 2021, V%M 1.1 0.8 1.2

13:00  Anuncio de Pol ítica Monetaria, FOMC de la Fed, Tasa % 0.25 0.25 0.25 0.25

Jue. 16 Anuncio de Pol ítica Monetaria, Banco de Inglaterra, Tasa % 0.10 0.10 0.25

Anuncio de Pol ítica Monetaria, Banco Central  Europeo, Tasa % 0.0 0.0 0.0

13:00  Anuncio de Pol ítica Monetaria,  Banxico, Tasa % 5.25 5.00 5.50

07:30 Seguros de Desempleo,   Dic. 11, 2021, Miles 190 200 188 206.0

08:15 Producción Industrial ,   Nov. 2021, V%M 0.5 0.7 1.7 0.5

Vie. 17 Anuncio de Política Monetaria,  Banco de Japón, Tasa% -0.10 -0.10

06:00 Indicadores  Empresas Constructoras,  Oct. 2021

09:00 Informe de Económias Regionales, Julio-Septiembre 2021

09:00 Encuesta Banxico de Expectativas Económicas,  Dic. 2021

Lun. 20 06:00 Indicador Oportuno de la Actividad Económica,  Nov. 2021, V%A

09:00 Indicador Líder,  Nov. 2021, V%M 0.9 0.9

Mar. 21 06:00 Oferta y Demanda Agregadas,  3T 2021

07:30 Cuenta Corriente, 3T 2021, MMD -203.7 -190.3

Miér. 22 06:00 Ventas Minoristas,  Oct. 2021, V%M 0.4 0.2

07:30 PIB (Final),   3T 2021, V%TA 2.1 2.1 2.1

09:00 Venta de Casas Usadas,  Nov. 2021, MUA 6.6 6.5 6.3

Jue. 23 06:00  Inflación,  1aQ Dic.,  V%Q 0.3 0.5

06:00 Tasa de Desempleo (ENOE),  Nov. 2021 3.7 4.0

07:30 Órdenes de Bienes Duraderos,  Nov. 2021, V%M 1.5 2.0 -0.4

07:30 Ingreso Personal,  Nov. 2021, V%M 0.5 0.5

07:30 Gasto Personal,  Nov. 2021, V%M 0.5 1.3

07:30 Seguros de Desempleo, Dic. 18, 2021, Miles 205 200 188

09:00 Venta de Casas Nuevas, Nov. 2021, MUA 0.770 0.769 0.745

Vie. 24 06:00  Indicador Global de Actividad Económica (IGAE),  Oct. 2021, V%A 0.9 0.9

06:00 Balanza Comercial ,   Nov. 2021 -2,144 -2,701

Fechas probables, hora de México.  *: Bloomberg, Reuters. 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.   

  Indicador:  alta relevancia.   relevante semana anterior.   a observar próxima semana.
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En la semana que concluye, en México, la Junta de Gobierno del Banco de
México subió la tasa de interés más de lo esperado, en 50 pbs, a 5.50%,
aunque en línea con lo descontado por el Mercado. La Encuesta de
Expectativas de Banxico señaló de nuevo revisiones al alza en los
pronósticos de inflación y a la baja en los de crecimiento. En cuanto a
indicadores, las ventas de la ANTAD de noviembre presentaron su mayor
incremento nominal para un mismo mes desde 2011, aunque impulsados
por la dinámica de precios. En el resto del mundo, en una semana muy
activa en política monetaria, el Banco de Inglaterra sorprendió con un alza
de 15 pbs en su tasa de interés, a 25 pbs, el Banco Central Europeo y el
Banco de Japón anunciaron una disminución en el ritmo de compras de
activos, en línea con lo esperado. En Estados Unidos, la Reserva Federal
también aceleró el ritmo a la disminución de compras de activos, aunque
envió un mensaje más hawkish de lo esperado, al señalar que sus miembros
esperan tres incrementos en la tasa de interés durante 2022. En
indicadores, las ventas minoristas se moderaron más de lo esperado
durante noviembre. La producción industrial también se moderó más de lo
previsto, aunque las manufacturas cumplieron la expectativa.

En la semana que inicia, en México, se publicará la inflación de la primera
quincena de diciembre. Para noviembre, se prevé que la recuperación en el
mercado laboral mantenga su trayectoria con una menor tasa de desempleo,
mientras que el consenso prevé que la balanza comercial presente un déficit
ligeramente menor al previo. Las ventas minoristas de octubre podrían
presentar un avance mensual moderado, al igual que el repunte previsto del
IGAE, impulsado por un mayor ritmo en los servicios. En Estados Unidos se
prevé que la estimación final del PIB en 2021-T3 presente poca variación con
respecto a su estimación preliminar. Los analistas esperan que el gasto de los
hogares se modere en noviembre, aunque el ingreso presente un avance sin
cambios respecto al mes previo., .
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