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Estados Unidos
• Se han confirmado varias muertes en China relacionadas
al “Coronavirus” y esta semana se conoció que el virus se
ha extendido a otros países, entre ellos Estados Unidos.
Parte de la volatilidad que hubo en los mercados se le atribuye al impacto que pudiera tener en el mundo.
� China decretó cuarentena en dos ciudades y canceló
las celebraciones del año nuevo para evitar la propagación del virus.
� Este evento, despertó la expectativa de que el crecimiento global podría verse afectado por esta crisis sanitaria.
• Hubo una menor actividad en materia de información económica, en donde resaltó:
� El indicador de la actividad nacional de la FED de Chicago registró durante diciembre una lectura negativa,
situándose por debajo de lo previsto.
� La venta de casas existentes de diciembre creció a su
mayor nivel en casi dos años.
� El indicador líder mostró una contracción de 0.3% en
diciembre (vs. -0.2% est.).
• Conforme a la temporada de reportes trimestrales, la expectativa del consenso (IBES) muestra lo siguiente:
� Crecimiento en utilidades de -0.8% (sin energía +
1.9%).
� Crecimiento en ingresos de 4.4% (sin energía +5.7%).
Europa

“It´s hard to beat a person who never
gives up”
Babe Ruth
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• La confianza de los inversionistas (ZEW) de enero en Ale
mania resultó mejor de lo esperado ante una visión positiva hacia las exportaciones.
• En Reino Unido, el Parlamento dio su visto bueno al proyecto de ley del Brexit. Asimismo, la Reina Isabel II también ratificó el acuerdo, por lo que Reino Unido saldrá el 31 de enero
de la UE.
• El presidente Trump, en el marco del foro económico
mundial de Davos, amagó con imponer elevados aranceles
a la importación de automóviles europeos si no hay acuerdo con la Unión Europea.
• En línea con lo previsto, el Banco Central Europeo (BCE),
no hizo modificaciones en su postura de política monetaria.
� Christine Lagarde mencionó que el BCE realizará una
redefinición de estrategias de su política monetaria.
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Precio del Petróleo Brent
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Índice Shanghái (SHCOMP)
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Asia
Japón
• El Banco de Japón (BOJ) revisó al alza su guía de crecimiento para este año a 0.9% (vs. 0.7% est. Ant.) ante el im
pulso de un paquete de estímulos fiscales y el beneficio de
menores tensiones comerciales.
• Las exportaciones disminuyeron 6.3% (vs. -4.3% est.) en diciembre, representando la décimo tercera baja consecutiva.
� Este dato resultó mejor la baja de 7.9% en noviembre.
China
• Cerca de dos tercios de las provincias (incluyendo Pekín
y Shanghái), regiones y municipios de China redujeron sus
metas de crecimiento para este año, a pesar de las menores tensiones comerciales.
� Estas regiones estimaron un crecimiento de 6.0% (vs.
6-6.5% est. Ant.).
América Latina
Argentina
• La provincia de Buenos Aires extendió hasta el 31 de enero
el plazo para que tenedores del título 2021 den su consentimiento para diferir el pago de capital por US$250m.
� No habían logrado el respaldo del 75.0% de los acreedores para poder postergar el pago hasta mayo.
Brasil
• El ministro de economía mencionó en el foro económico
mundial de Davos, que la economía podría crecer 2.5% en
este año. Este estimado, se compara favorablemente con
la meta oficial del gobierno de 2.4%.
• El secretario de energía informó que Brasil comenzará pláticas a mediados del año para unirse a la OPEP.
� Dicho funcionario detalló que 2020 será un buen año
para el sector con una producción estimada de 3.5
millones de barriles por día (bpd), desde la producción
de 3.1 millones dpb de 2019.
México
• La inflación de la primera quincena de enero fue de 3.18% (
en línea), lo que implicó su mayor nivel en 10 quincenas.
� Cigarros, tomate rojo y tomate verde fueron los productos que más incidieron en el alza de la inflación
durante la quincena.
• La tasa de desempleo en diciembre fue 3.1%, en comparación con la tasa de 3.4% en noviembre.
• En noviembre, el valor de la producción generada por constructoras cayó 9.0%, respecto al mismo periodo del año
 anterior; debido a la disminución de recursos públicos y la
incertidumbre de los inversionistas.
� Con este dato, la construcción acumuló 17 meses en
contracción.
• El consenso del mercado estima que el crecimiento de la
economía mexicana será de 0.0% y 1.0% en 2019 y 2020
respectivamente.
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Eventos Importantes en las próximas semanas
• Anuncio de política monetaria del FOMC (No se esperan movimientos) 01/29
• Se publicarán cifras en EE.UU. de confianza del consumidor, PIB (4T19) y gasto personal 01/28-31
• Asambleas (caucuses) en Iowa 02/03
En pocas palabras…
Red móvil de quinta generación (5G) y la continua revolución digital
Se tiene previsto que la red 5G comience a tener un mayor auge en este año. En este sentido, la red 5G será
un nuevo ambiente tecnológico que modificará sustancialmente la tecnología de la red móvil 4G; que va a ir
más allá de los teléfonos inteligentes, impactando en otros temas como, por ejemplo: IoT (Internet of Things),
Big Data, robótica, realidad virtual y la ultra alta definición. Algunas cifras sugieren que el crecimiento para
habilitar este tipo de tecnología podría pasar de US$2bn en 2017 hasta US$150bn en 2025. En Asia, países
clave como China y Corea del Sur participarán con más del 50% del gasto de capital global asociado a la infraestructura de la red 5G.
Uno de los puntos importantes de la red 5G, será la velocidad de navegación; ya que se habla de que podría
alcanzar una velocidad 20 veces (x) más rápida. Además, la capacidad de almacenamiento y flexibilidad será
10x mayor, en relación con la red 4G. Con la habilidad de esta tecnología para transmitir grandes cantidades
de datos inalámbricamente, se abrirán puertas para una amplia gama de nuevas aplicaciones. También se
tendrá una latencia mucho más baja, lo que significa que se percibirá muy poco retraso cuando se usen
aplicaciones conectadas a la red del móvil u otro dispositivo. Asimismo, el usuario percibirá experiencias; es
decir, podrá tener la experiencia de capacidad de video móvil tipo 4K u 8K, resoluciones como las que ya están
saliendo en muchas televisiones. Otro factor relacionado con la red 5G, tendrá que ver con la masividad de
conexiones. Esta masividad de conexiones va contribuir a nuevos servicios y a la generación de nuevos negocios en diferentes actividades.
Por último, se espera que la red 5G cuente con una capacidad máxima de tráfico, por lo que será necesario
adquirir nuevos teléfonos inteligentes. Se prevé que China y Corea del Sur participen con cerca del 75% de los
envíos globales de teléfonos inteligentes 5G para este año.
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Divisas

Fuente: Bloomberg
10Y Goverment Bond Yields
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Recursos Naturales

Fuente: Bloomberg
Glosario
Código de Divisas

Código
ARS
AUD
BRL
CAD
CHF
CNY
COP
EUR
GBP
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Divisa
Peso argentino
Dólar australiano
Real brasileño
Dólar canadiense
Franco suizo
Yuan chino
Peso colombiano
Euro
Libra esterlina

Código
HKD
JPY
MXN
RUB
USD
MXN
RUB
THB
USD

Divisas
Dólar de Hong Kong
Yen japonés
Peso mexicano
Rublo ruso
Dólar estadounidense
Peso mexicano
Rublo ruso
Baht tailandés
Dólar estadounidense
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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 guarantee 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 other 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 contains 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 compliance 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
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