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Semana del 10 al 14 de mayo de 2021

Monitor Estados Unidos

Europa
“Wisdom is always an overmatch for 
strength.”.

Phil Jackson

• Hubo más volatilidad en la semana, principalmente por el te- 
 mor de mayores presiones inflacionarias, que lleven a la FED  
 a retirar los estímulos anticipadamente. 
	 �	 Esta situación, provocó un repunte en el rendimiento del 

bono a 10 años y nuevamente generó una rotación tác-
tica hacia sectores de value en vez de growth.

• En materia económica, los precios al consumidor escalaron  
 en abril a su nivel más alto desde 2009. Con lo anterior, la in- 
 flación aumentó 0.8% mes a mes (vs. 0.3% est), colocándose  
 en 4.2% anual. 
	 �	 Las solicitudes semanales de seguro de desempleo 

resultaron mejor a lo esperado, luego de colocarse en 
473k solicitudes.

	 �	 Las ventas minoristas (retail) de abril no mostraron va-
riación y la producción industrial creció por debajo de lo 
esperado.

• El oleoducto más grande del país, retomó actividades luego  
 de que un ataque cibernético lo dejó fuera de servicio durante  
 casi una semana, por lo que en siguientes días debería nor- 
 malizarse el abasto de combustible en los estados afectados. 
• Elon Musk, expresó que Tesla ya no aceptará el Bitcoin para  

 la compra de vehículos, comentarios que generaron presión  
 en la criptomoneda. 
• En	la	recta	final,	con	un	avance	de	89%	en	la	temporada	de	 

 reportes trimestrales, resalta que el 86% de las empresas ha  
 revelado mayores utilidades a las previstas.
	 �	 Las ventas crecen 10% año a año, mientras las utilida-

des avanzan 50% año a año. 

• La Comisión Europea estimó que la economía de la región  
 crecerás más rápido de lo esperado. En este sentido, aumen- 
 tó su proyección de crecimiento de 3.8% a 4.3% para este año. 
• La	confianza	de	los	inversionistas	(ZEW)	de	Alemania	saltó	al	 

 nivel más alto en más de 21 años durante lo que va de mayo,  
 después de que la campaña de vacunación en el país ha ga- 
 nado velocidad. 
• La producción industrial de la región correspondiente a mar- 

 zo, avanzó 0.1% mes a mes, comparando positivamente con  
 el retroceso de 1.2% de febrero.
• La temporada de reportes trimestrales tiene un avance de  

 87%, con 70% de las compañías revelando mayores utilidades  
 a lo esperado.
	 �	 Los ingresos suben 5% año a año y las ganancias crecen 

42% año a año.
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Asia 

América Latina

Japón
• El consumo de las familias escaló en marzo 6.2% año a  
 año, rebasando las expectativas y contrastando favorable- 
 mente con el retroceso de 6.6% de febrero. 
China
• Los precios al consumidor de abril revelaron un avance de  
 0.9% anual, lo que representó un enfriamiento desde el ni- 
 vel de inflación de 1.6% del mes anterior. La estimación del  
 consenso apuntó a un alza de 1.0%.

Argentina
• La inflación de abril resultó en 4.10% (vs. 4.0% est.). De esta  
 manera, la inflación anual se colocó en 46.30%. 
Brasil
• La inflación de abril se colocó en 6.8% anual (vs. 6.1% en  
 marzo), lo que representó la tasa más alta desde noviem- 
 bre de 2016. El incremento obedeció a los mayores precios 
en servicios médicos, medicinas y alimentos y bebidas.
• El indicador de actividad económica correspondiente a  
 marzo, reveló una menor contracción a la que se tenía pre 
 vista por el consenso. 
México
• Las ventas de las principales cadenas comerciales del país  
 repuntaron 46.8% en abril. Buena parte de esta recuperaci- 
 ón se debe a una baja base de comparación.
• La	Oficina	del	Representante	Comercial	de	Estados	Unidos	 
 presentó una disputa laboral en contra de México, ampara- 
 do por el T-MEC debido a supuestas violaciones a los traba- 
 jadores de una planta de GM en el país.
• En línea con lo esperado y de forma unánime, el Banco de  
 México mantuvo la tasa de referencia sin cambios en 4%,  
 reconociendo los riesgos al alza en la inflación. 
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Eventos Importantes en las próximas semanas

En pocas palabras… 

• En	Estados	Unidos,	se	publicarán	indicadores	del	sector	inmobiliario 5/18
• La FED revelará las minutas de su última reunión 5/19

Propuestas de Cambios Fiscales del presidente Biden

A finales de abril y durante su primer discurso en una sesión conjunta con el Congreso, el presidente Biden arrojó más 
detalles sobre una serie de cambios propuestos en la política fiscal. Algunos de estas propuestas incluyen: 

• Ingresos ordinarios: Restaurar la tasa impositiva máxima sobre los ingresos 39.6% para aquellas personas con ingre- 
  sos superiores a US$400,000.
  
• Ganancias de Capital: Duplicar la tasa impositiva sobre las ganancias de capital y los dividendos al 39.6% para las per- 
   sonas con ingresos superiores a US$ 1 millón.
  
• Step-Up in Basis: Revocar el step-up in base de activos heredados al fallecer por ganancias superiores a US$ 1 millón  
  (US$ 2.5 millones por pareja), con protecciones para empresas y granjas familiares. Con relación a este punto, de  
   acuerdo con expertos todavía no hay mucha claridad de cómo se podría aplicar, por lo que parece poco probable que  
   se deroguen por completo las reglas actuales.
  
• Interés acumulado: aumento de los impuestos que pagan los hedge funds y los socios de capital privado sobre el inte- 
  rés acumulado de las ganancias de capital a las tasas ordinarias del impuesto sobre la renta. Los especialistas, citan  
  que este cambio ha sido propuesto por varias administraciones anteriores.
  
• Bienes raíces - Intercambio 1031: Poner fin a las reglas de intercambio del tipo 1031, eliminando la capacidad de diferir  
  el impuesto a las ganancias de capital en los intercambios de bienes raíces por ganancias superiores a US$500,000.
 
Estos cambios en impuestos individuales se suman a la propuesta de incrementar los impuestos corporativos (por 
ejemplo, tasa impositiva, GILTI / impuesto mínimo global, “AMT”). Por otro lado, estas modificaciones fiscales estarían, 
parcialmente compensadas con el beneficio de un mayor gasto en infraestructura de US$2.3 trillones a aplicarse duran-
te los siguientes 8 años. A manera de contexto, antes de la aprobación de la TCJA en 2017, Estados Unidos tenía algunas 
de las tasas impositivas corporativas más altas de la OCDE y actualmente se encuentra entre las más bajas. El aumento 
de impuestos propuesto podría hacer que Estados Unidos esté más en línea con países como Francia y Australia. Por úl-
timo, cabe mencionar que estas propuestas aún no son leyes, por lo que estarán sujetas a mucho debate en el Congreso 
antes de que se promulguen los cambios finales. Se espera mayor claridad de cara a la segunda mitad del año.

Tasa de impuesto sobre la renta empresarial combinada de Estados Unidos frente a la OCDE

Fuente: JP Morgan
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Divisas

10Y Goverment Bond Yields

Divisas
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Recursos NaturalesRecursos NaturalesRecursos Naturales

Glosario

Código de Divisas

Código Divisa Código Divisas 
ARS Peso argentino HKD Dólar de Hong Kong 
AUD Dólar australiano JPY Yen japonés 
BRL Real brasileño MXN Peso mexicano 
CAD Dólar canadiense RUB Rublo ruso 
CHF Franco suizo USD Dólar estadounidense 
CNY Yuan chino MXN Peso mexicano 
COP Peso colombiano RUB Rublo ruso 
EUR Euro THB Baht tailandés 
GBP Libra esterlina USD Dólar estadounidense 
 

Fuente: Bloomberg
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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 ob-
jectives, 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 addres-
see 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 pro-
vided 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


