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Estados Unidos
• En información de datos económicos, los precios al consumidor de febrero crecieron con respecto al mes anterior 0.4%, en
línea con lo anticipado.
� Cabe mencionar, que, una vez conocido el dato de inflación, la volatilidad observada en días pasados se redujo,
calmando a los mercados sobre el temor de mayores
presiones inflacionarias.
� Las solicitudes semanales de seguro de desempleo
disminuyeron más de lo esperado a 712k. Este dato, representó el número más bajo en las solicitudes desde
noviembre del año pasado.
• El presidente, Joe Biden, firmó el nuevo paquete de estímulo por US$1.9 trillones, después de haber sido aprobado por el
Congreso. Entre los puntos aprobados, sobresalen:
� Pagos de US$1,400 para la mayoría de los ciudadanos.
Estos cheques serán adicionales a los US$600 aprobados el pasado diciembre.
� Aumento de 33% en los beneficios para desempleados
y cerca de US$50bn en apoyos para pequeñas y medianas empresas.
Europa

“If you don’t have confidence, you’ll
always find a way not to win”.

Car Lewis
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• El BCE, mantuvo sin cambios su programa de compra de activos contra la pandemia (PEPP), aunque anunció que acelerará “significativamente” en el siguiente trimestre la compra
de activos para contener el alza que han presentado los rendimientos de los bonos en semanas anteriores.
� Por otro lado, Christine Lagarde, revisó al alza ligeramente su estimación de crecimiento para 2021 a 4% desde
3.9%.
• En Alemania, la producción industrial disminuyó inesperadamente 2.5% durante enero, en relación con diciembre. El con
senso estimó un alza de 0.2%.
• El regulador de medicamentos de la Unión Europea aprobó la
vacuna para el COVID-19 producida por Johnson & Johnson.
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Rendimiento del Bono a 10 años
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Asia
Japón
• La economía se expandió a un ritmo más lento de lo inicialmente informado en el 4T20 (11.7% anualizado vs. 12.7%
anualizado); en el que las empresas redujeron el gasto en
activos fijos a raíz del repunte de contagios.
• El gasto de los hogares registró una contracción de 6.1%
durante enero, afectado por el brote de contagios a inicio
de año.
China
• Las exportaciones durante el periodo enero-febrero de este
año, crecieron 60.6% (en USD) año a año, rebasando las
 estimaciones de un crecimiento de 40%. Este crecimiento,
representó el mayor salto en 2 décadas.
• Los precios al consumidor cayeron 0.2% en febrero, en
donde parte de esta caída estuvo influenciada por el retroceso de 14.9% en la carne de cerdo.
América Latina
Argentina
• El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunirá con
funcionarios de alto nivel del FMI durante el 23 y 24 de marzo.
• En su lectura mensual, los precios al consumidor durante
febrero resultaron en línea con lo previsto, y registró una
ligera disminución en relación a enero, con una tasa de inflación del 3.6%.
� En su variación año a año, la inflación se colocó en
40.7%.
Brasil
• Un Juez anuló las sentencias de corrupción sobre el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Adicionalmente, el ex mandatario podría volver a contender en los comicios de 2022.
• La inflación anual, se elevó a 5.20% en febrero (4.56% en
enero) por primera vez en cuatro años y rebasó las expectativas de 5.06%.
� Con lo anterior, se espera que el Banco Central suba la
tasa de referencia la siguiente semana, por lo menos en
50pb.
México
• La Secretaria de Hacienda, revisó al alza su estimación de
crecimiento para este año a un rango de 5 – 5.5%, desde su
proyección anterior de 4.6%.
• Las ventas retail, de las principales tiendas de autoservicios y departamentales bajaron 1.5% en febrero, en lo que su
peor mes de febrero desde que se tienen registros.
• La inflación en febrero se ubicó en 3.76%, su mayor nivel en
4 meses. El repunte en la inflación obedeció a los mayores
precios de gas LP y de la gasolina.   
• Un Juez especializado en competencia, ordenó la suspensión provisional de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por López Obrador, con lo cual no aplicará
para ningún participante en el sector hasta que no se dicte
sentencia.
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Eventos Importantes en las próximas semanas
• En China, se publicarán indicadores de Inversión en Activos Fijos y ventas retail 3/15
• Anuncio de política monetaria de la FED 3/17
En pocas palabras…
Nuevo estímulo de US$1.9 tn
La Cámara de Representantes dio la primera victoria legislativa al presiente Biden al aprobar el paquete de estímulos fiscales por un monto de US$1.9 tn—aunque no se incluyó el aumento del salario mínimo a 15 $/hr— lo que
representará cerca del 8.6% del PIB. Mientras que los demócratas argumentaron que estos fondos eran absolutamente necesarios para reactivar la economía; los republicanos externaron que este gasto supera las necesidades
de una recuperación económica. Esta aprobación se dio sin ningún voto a favor por parte del partido Republicano,
resultando en 220 votos a favor y 211 en contra. Este paquete extenderá muchos de los puntos de aquel paquete
aprobado hace un año (US$2 tn) y del aprobado en diciembre (US$900 bn):
• Pagos de US$1,400 para la mayoría de los ciudadanos. Estos cheques serán adicionales a los US$600 aprobados el pasado diciembre, alcanzando un total de US$2,000.
• Aumento de 33% en los beneficios para desempleados para llegar a US$400 de manera semanal.
• Cerca de US$25 bn a disposición de las familias con dificultades para el pago de rentas producto de despidos
generalizados por la pandemia. Esto se suma a los US$25 bn aprobados en diciembre. Aunado a esto, se plantea
extender la moratoria sobre los desalojos hasta septiembre 2021.
• Aumento del programa de apoyo para pequeñas y medianas empresas (pymes) por cerca de US$50 bn, para
llegar a un total de US$330 bn en conjunto con el aprobado en diciembre. Este programa busca también promover
préstamos de bajo costo para pymes y capital semilla para emprendedores.
• Alrededor de US$350 bn en ayuda a estados y municipios para que mantengan salarios y costos indispensables
de los servicios de primera línea; así como para optimizar las campañas de vacunación e incrementar el número
de pruebas detección.
• Se destinarán US$170 bn, más a los US$82 bn aprobados en diciembre, en apoyos para escuelas y universidades. Esto con el objetivo de que estas instituciones operen de manera segura y con todas las precauciones ante
una eventual reapertura de actividades.
• Una inversión de US$70 bn en el sector salud, donde US$20 bn se destinarán a la campaña nacional de vacunación con el objetivo de construir centros de vacunación y unidades móviles de vacunación para poblaciones
remotas y de difícil acceso. Los US$50 bn restantes se destinarán a campañas de pruebas de detección y la incorporación de 100,000 nuevos trabajadores de la salud, casi triplicando la fuerza laboral. Se espera que el presidente
firme el ‘American Rescue Plan’ con el objetivo de prevenir que millones de ciudadanos pierdan sus beneficios por
desempleo, los cuales expirarían en el fin de semana.
Nuevos casos diarios en Estados Unidos
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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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