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Semana del 28 de octubre al 01 de noviembre 2019

Monitor Estados Unidos

Europa

“Be as you wish to seem.”
Socrates

• Indicadores macroeconómicos con resultados mixtos, 
aunque con una tendencia de desaceleración.
	 �	 El	PIB	del	3T19	se	expandió	1.9%	(vs.	1.6%	est.)	

ante la fortaleza en el consumo. No obstante, la 
confianza	del	consumidor	inesperadamente	retro-
cedió en octubre a un mínimo de 4 meses.  

	 �	 El	indicador	de	la	actividad	manufacturera	de	octu-
bre	resultó	por	debajo	de	las	expectativas.	

	 �	 Se	añadieron	128,000	empleos	a	la	economía,	la	
tasa	de	desempleo	sube	a	la	3.6%	de	3.5%.

•	La	FED	recortó	la	tasa	de	referencia	en	25pb	(esperado).	
	 �	 La	FED	podría	darse	una	pausa	a	los	recortes	a	

menos	que	el	panorama	económico	cambie	sus-
tancialmente.   

•	Cerca	de	un	70%	de	las	compañías	americanas	han
publicado	resultados	del	tercer	trimestre.	
	 �	 78%	están	superando	las	expectativas	de	los	ana-

listas. 
	 �	 El	crecimiento	de	las	utilidades	apunta	a	un	1%.
	 �	 Las	ventas	apuntan	a	un	crecimiento	de	4%.

•	La	Unión	Europea	aprobó	extender	el	plazo	del	Brexit	al	31
de	enero	de	2020.		
	 �	 El	Primer	Ministro	obtuvo	el	respaldo	del	Parlamento	

Británico	para	llevar	a	cabo	elecciones	generales	el	
12	de	diciembre		con	el	fin	de	destrabar	el	Brexit.		

•	El	presidente	saliente	del	Banco	Central	Europeo	(BCE)
indicó	que	la	política	monetaria	pierde	fuerza,	por	lo	que
enfatizó	en	que	también	se	deben	estimular	políticas	fisca-
les	para	apuntalar	el	crecimiento.		
	 �	 A	partir	del	1	de	noviembre	Christine	Lagarde	queda-

rá	al	frente	del	BCE.		
•	Un	60%	de	las	compañías	han	reportado.	
	 �	 59%	están	superando	las	expectativas.		
	 �	 Se	está	registrando	una	contracción	de	4%	en	las	

utilidades. 
	 �	 Las	ventas	apuntan	a	un	crecimiento	de	1%
•	La	economía	de	Francia	durante	el	3T19	creció	0.3%	
(est.	0.2%).



 |	2Axxets semanal

Tasa de desempleo – EE. UU

Tasa de referencia de la FED

Fuente: Bloomberg
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Asia 

América Latina

Japón
• En	línea	con	lo	esperado,	el	Banco	de	Japón	mantuvo	sin	
cambios	la	política	monetaria,	aunque	envió	señales	de	
mayores	estímulos	para	el	futuro	próximo.	
	 �	 Lo	anterior	implicaría	que	las	tasas	de	interés	sean	

más	negativas.	
China
• Prevalece	la	debilidad	económica	en	China	al	registrar	un	
desempeño	más	débil	a	lo	esperado	en	indicadores	de	la	
actividad	manufacturera		y	servicios	correspondientes	a	
octubre. 
• La	economía	de	Hong	Kong	entró	en	recesión	técnica	
luego	contraerse		3.2%	con	respecto	del	trimestre	anterior.
	 �	 La	actividad	económica	se	ha	desplomado	desde	

que	comenzaron	las	protestas	y	disturbios	sociales.		

Argentina
• El	presidente	electo,	Alberto	Fernández,	designó	a	Santia-
go	Cafiero	(politólogo),	Eduardo	de	Pedro	(político),	Gustavo	
Beliz	(abogado)	y	Vilma	Ibarra	(abogada)	como	parte	de	su	
equipo	de	transición.
• El	gobierno	publicó	un	incremento	de	US$	11.4bn	en	el	
presupuesto	2019,	para	el	pago	de	deuda	y	gastos	sociales. 

Brasil 
• Analistas	encuestados	por	Reuters	estiman	tasas	de	inte-
rés	e	inflación	en	niveles	mínimos	para	el	siguiente	año.	
	 �	 La	tasa	referencia	se	espera	en	4.5%	(vs.	4.75%	est.	

anterior)	antes	que	concluya	el	2020.
	 �	 La	inflación	se	espera	que	llegue	a	3.60%	(vs.	3.66%	

est.	Anterior)	en	el	2020..	 

México
• La	economía	se	contrajo	durante	el	3T19	a	una	tasa	anual	
de	-0.4%	por	primera	vez	desde	la	crisis	del	2009.		
	 �	 En	comparación	con	el	trimestre	anterior,	la	econo-

mía	creció	0.1%.
•	Empresarios	del	sector	industrial,	hicieron	un	llamado	al
gobierno	para	que	brinde	certeza	en	sus	políticas	para
reactivar	la	inversión	y	salir	del	estancamiento	económico.	
•	La	jefa	de	la	Cámara	de	Representantes	en	EE.	UU.	
destacó	que	la	ratificación	del	acuerdo	comercial	con	Méxi-
co	y	Canadá	(T-MEC)	está	cerca.
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Eventos Importantes en las próximas semanas

En pocas palabras… 

• Se	publicarán	en	EE.	UU.	cifras	de	la	Balanza	Comercial	11/05
• Se	podría	dar	un	anuncio	en	EE.	UU.	sobre	la	imposición	de	aranceles	a	los	autos	europeos	11/13	
• Reunión	de	la	FED	12/11

Reforma al sistema de pensiones en Brasil ¿En qué consiste?  

Tras años de arduas negociaciones, hace unos días se aprobó la reforma al sistema de pensiones en Brasil. 
Con 60 votos a favor y 19 en contra, el Senado avaló los cambios para los trabajadores del sector privado 
y público. Bajo este contexto, la aprobación de la reforma se consideraba clave para apuntalar las finanzas 
públicas y restaurar la confianza en la debilitada economía brasileña. 

En este sentido, los mercados habían estado monitoreando este evento dado que el gasto en seguridad 
social de Brasil se encuentra entre los más altos del mundo, representando durante 2018 cerca del 44% del 
presupuesto del gobierno federal y 8.6% del PIB. Según cifras oficiales, de no haberse logrado la reforma, el 
gasto en pensiones se habría incrementado a 17% del PIB para las siguientes 4 décadas. 
 
El cambio más significativo que contempla la reforma tiene que ver con que finalmente se estableció que la 
edad mínima para retirarse será de 62 años, en el caso de las mujeres; mientras que en el caso de los hom-
bres, la edad mínima será de 65 años, con un tiempo mínimo de contribución de 15 y 20 años respectiva-
mente. 

Cabe mencionar, que previo a la autorización de la reforma Brasil no contaba con una edad mínima de  ju-
bilación. Finalmente, con la aprobación de la reforma, algunos analistas estiman que Brasil podría ahorrar 
cerca de 190 mil millones de dólares en los próximos 10 años. 
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Divisas

10Y Goverment Bond Yields

Divisas
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Recursos NaturalesRecursos NaturalesRecursos Naturales

Glosario

Código de Divisas

Fuente: Bloomberg
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Abr. Descripción Abr.2 Descripción 

bbl barril IMF Fondo Monetario Internacional 

BoE Banco de Inglaterra LatAm Latinoamérica 
BoJ Banco de Japón Libor Tasa de oferta interbancaria de Londres 

pb Puntos básicos m b/d Millones de barriles diarios 

BRICS Brasil, Rusia, China, India, Sud 
África M1 

Una medición de la masa monetaria que incluye todo el dinero 
físico, como los billetes y monedas, así como los depósitos a la 
vista, las cuentas corrientes y cuentas de órdenes de 
disposición negociables 

DCF Flujo de caja descontado M2 

Una medición de la masa monetaria que incluye el dinero en 
efectivo y los depósitos corrientes (M1) así como los depósitos 
de ahorro, los fondos comunes de inversión monetarios y 
otros depósitos a plazo 

DM Mercado desarrollado M3 

Una medición de la masa monetaria que incluye el M2 y los 
depósitos a muy largo plazo, los fondos institucionales 
monetarios, los acuerdos de recompra a corto plazo y otros 
activos líquidos mayores 

EBITDA 
Beneficio antes de intereses, 
impuestos, depreciación y 
amortización 

M&A Fusiones y adquisiciones 

ECB Banco Central Europeo MoM Intermensual 

EEMEA Europa del Este, Oriente Medio y 
África P/B Precio/Valor contable 

EM Mercado emergente P/E Ratio precio/beneficio 

EMEA Europa, Oriente Medio y África PBoC Banco Popular de China 

EPS Beneficio por acción PMI Índice de Responsables de Compras 
ETF Fondos cotizados PPP Paridad de poder adquisitivo 

FCF Free cash flow QE Relajación cuantitativa 

Fed Reserva Federal de Estados 
Unidos QoQ Intertrimestral 

FFO Fondos generados por 
operaciones 

REIT Fondo de inversión inmobiliaria 

FOMC Comité de Operaciones de 
Mercado Abierto ROE Rendimiento de los recursos propios 

FX Divisas ROIC Rendimiento sobre el capital invertido 

G10 El Grupo de los Diez RRR Ratio de reservas obligatorias 

G3 El Grupo de los Tres VIX Índice de volatilidad 
GDP Producto Interior Bruto WTI Barril tipo "West Texas Intermediate" 

HC Divisa segura YoY Interanual 

HY High yield (alta rentabilidad) YTD Que va del año 

IG Investment grade (grado de 
inversión)   
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DISCLAIMER

DISCLAIMER: Activest Wealth Management, LLC is an investment adviser registered with the United States 
Securities and Exchange Commission. Such registration does not imply that the Firm is recommended or 
approved by the United States government or any regulatory agency. Activest Wealth Management, LLC  may 
only transact business or render personalized investment advice in those states and international jurisdictions 
where it is registered, has notice filed, or is otherwise excluded or exempted from registration requirements. 
Activest Wealth Management, LLC may not provide investment advisory services to any resident of states in 
which the Adviser is not registered. The purpose of this material is for information distribution only and should 
not be construed as an offer to buy or sell securities or to offer investment advice. Past results are no guaran-
tee of future results and no representation is made that a client will or is likely to achieve results that are similar 
to those described. An investor should consider his or her investment objectives, risks, charges and expenses 
carefully before investing. Please refer to Activest Wealth Management, LLC‘s ADV Part 2 (firm brochure) for 
additional information and risks. Information contained herein has been derived from sources believed to be 
reliable but is not guaranteed as to accuracy and does not purport to be a complete analysis of the security, 
company or industry involved. The attached document should not be construed as an offer to buy or sell or a 
solicitation of an offer to buy or sell any securities. It does not involve the rendering of personalized investment 
advice. Different types of investments involve varying degrees of risk, and there can be no assurance that any 
specific investment or strategy will be suitable or profitable for a client‘s portfolio. Returns do not represent 
the performance of Activest Wealth Management or any of its advisory clients. Returns do not reflect the 
impact of advisory fees.  Historical performance results for investment indexes and/or categories, generally 
do not reflect the deduction of the deduction of advisory fees, brokerage or other commissions, and any ot-
her expenses that a client would have paid or actually paid, the incurrence of which would have the effect of 
decreasing historical performance results. There are no assurances that a portfolio will match or outperform 
any particular benchmark. You may experience a loss. This communication was sent from Activest and con-
tains information that may be confidential or privileged. This e-mail and any attachments is intended only for 
use by the addressee herein named. If you are not the intended recipient of this communication, you should 
not disseminate, distribute or copy this e-mail without the consent of Activest Wealth Management. Please 
notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from 
your system. All personal messages or opinions express views only of the sender and may not be copied or 
distributed. E-mail transmissions cannot be guaranteed to be secure or error free. This communication is 
provided for information purposes and should not be construed as a recommendation or solicitation or offer 
to buy or sell any securities or related financial instruments, nor as an official confirmation of performance. It 
is important that you do not use e-mail to request, authorize or effect the purchase or sale of any security, to 
send fund transfer instructions, or to effect any other transactions.  Any such request, orders, or instructions 
that you send will not be accepted and will not be processed. Any information is supplied in good faith based 
on information which Activest believes, but do not guarantee, to be accurate or complete.  Recipients should 
be aware that all e-mails exchanged with the sender are automatically archived and may be accessed at any 
time by duly authorized persons and may be produced to other parties, include public authorities, in complian-
ce with applicable laws. All communications requiring immediate attention or action by the adviser should not 
be sent via e-mail, since they may not be acted upon in a timely manner. Electronic mail (e-mail) may not be 
as reliable or secure as other forms of communication. If your e-mail address changes or you prefer that we 
communicate using the postal service, please notify our firm promptly in writing. 

For more information: www.activestwm.com o www.axxets.ch


