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Semana del 17 al 21 de mayo de 2021

Monitor Estados Unidos

Europa

“The will to win is important, but the 
will to prepare is vital”

Joe Paterno

• En la semana hubo mayor volatilidad en los mercados, nueva- 
 mente relacionado a las especulaciones sobre incrementos  
  de tasas en el corto plazo.  
• Las minutas de la FED, revelaron que varios de los miembros  

 en su reunión de abril expresaron que „podría ser apropiado  
 en algún momento“ iniciar las discusiones sobre el plan para  
 reducir las compras de activos (tapering), si la economía mu 
 estra un „rápido progreso“.
	 �	 Aún se mantienen poco preocupados por las presiones 

inflacionarias, que consideran transitorias.
• Sin	brindar	algún	plan	específico,	la	FED	anunció	que	emitirá	 

 en el verano un documento con nuevos detalles acerca de la  
 implementación y posible emisión de una moneda digital.  
• En materia económica sobresalieron cifras del sector inmo- 

 biliario, en donde los inicios de casas retrocedieron 9.5% (mes  
 a mes) en abril y los permisos de construcción no registraron  
 variaciones. 
	 �	 Las solicitudes de seguro de desempleo tocaron un nue-

vo mínimo al situarse en 444k aplicaciones.  

• La inflación de Reino Unido aceleró 1.5% durante abril, desde  
 0.7% en marzo.  Dicho nivel de inflación, estuvo ligeramente  
 por encima del 1.4% previsto y todavía por debajo del objetivo  
 del 2% del Banco de Inglaterra.
• Las exportaciones de Alemania hacia Estados Unidos (mer- 

 cado más importante fuera de la UE), se dispararon 60.4%  
 interanual en abril, mientas que las exportaciones con destino  
 a China (segundo mercado más relevante) avanzaron 16.3%. 
	 �	 Los precios al productor crecieron 5.2% interanual en ab-

ril, lo que implicó su mayor crecimiento en una década. 
• El PMI preliminar de mayo del sector servicios mostró una  

 lectura más fuerte de lo esperado, y rebasó por mucho el nivel  
 observado en abril. 
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Índice de volatilidad VIX

Índice Accionario MSCI Global

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Asia 

América Latina

Japón
• La economía se redujo un 1.3% en el 1T21 con respecto al  
 trimestre anterior, lo que implicó una contracción anual de  
 5.1%, debido a que el resurgimiento de nuevas infecciones  
	 a	inicio	del	año	puso	fin	a	una	racha	de	dos	trimestres	con- 
 secutivos de crecimiento.
	 �	 El	consenso	estimó	una	contracción	de	4.6%.
China
• Las ventas minoristas (retail) de abril crecieron 17.7% año  
 a año, situándose por debajo de la expectativa de un cre- 
 cimiento de 24.9%. Este dato, marca una notable desacele- 
 ración en el consumo, después de que en marzo las ventas  
 minoristas crecieron 34.2%. 
• En línea con lo esperado, la producción industrial de abril  
	 escaló	9.8%,	en	tanto	que	la	inversión	en	activos	fijos	acu- 
 mulada hasta el mes abril aumentó 19.9%.

Argentina
• La actividad económica correspondiente a marzo reveló un  
 avance de 11.4%, desde una contracción de 2.6% en febre- 
 ro.
• Las exportaciones en el mes de abril avanzaron 61.5% in- 
 teranual, lo que permitió registrar un superávit comercial  
 de US$1.47bn, el mayor nivel registrado desde julio de  
 2020. 
Brasil
• El gobierno informó que elevó de 3.2 % a 3.5 % la proye- 
 cción de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)  
 para este año, por el „buen resultado“ de la actividad eco- 
 nómica durante el 1T21.
	 �	 También, elevó su proyección de inflación de 4.42 

% a 5.05 % en 2021, por encima de la meta esta-
blecida para este año de 3.75 %, aunque dentro del 
margen de tolerancia de (+) / (-) 1.5 puntos.

México
• La	agencia	calificadora	Fitch	ratificó	la	calificación	sobe- 
 rana en “BBB-” con perspectiva estable, al considerar  
 que el marco macroeconómico es sólido, relativamente  
	 estable,	con	finanzas	sanas	y	 relación	deuda	a	PIB	en	 
 niveles ligeramente inferiores a países con el mismo ni- 
	 vel	de	calificación.	
• La economía creció 20.6% en abril de 2021, en términos  
 anuales. Este crecimiento se explica sobre todo por un  
 efecto base asociado al cierre de la economía en abril  
 del año pasado.
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Eventos Importantes en las próximas semanas

En pocas palabras… 

• En	Estados	Unidos,	se	publicarán	indicadores	de	confianza	del	consumidor	y	PIB	del	1T21	5/25-27
• En	Alemania	se	dará	a	conocer	la	cifra	final	del	PIB	del	1T21	5/25

Recuperación en las utilidades de las empresas

Con prácticamente finalizada la temporada de resultados trimestrales del 1T21 (poco más del 90% de avance) destaca-
mos los siguientes puntos: 

•Los resultados a nivel de utilidades han sido excepcionales, con un crecimiento en la utilidad por acción (“EPS” en inglés) 
que sorprendió en más del 20% frente a las expectativas que ya se consideraban optimistas, tanto en Estados Unidos 
(S&P500) como en Europa (Stoxx600). De hecho, el crecimiento de los EPS en el S&P500 apunta a más del 50% Año a 
Año (AaA), mientras que, en el Stoxx600, el incremento rebasa el 42% AaA.
 
•Además, la proporción de empresas que superaron las estimaciones en EPS es la más alta de al menos la última dé-
cada. A detalle, el 86% de las compañías del S&P500 reportaron mayores utilidades, en tanto que, en el Stoxx600 70% 
reveló mayores ganancias.
 
•En cuanto a sectores, las actividades cíclicas han experimentado un fuerte repunte. De esta manera, el sector financiero 
en el S&P500 muestra una recuperación de 132%AaA y en el Stoxx600, el rebote fue 85% AaA. Asimismo, el sector de 
consumo discrecional en el S&P500 registra un crecimiento de 183%AaA, al tiempo que dicho sector en el Stoxx500, 
contabiliza un incremento de 104% AaA. Contrariamente, el sector industrial en el S&P500 muestra una contracción de 
9%AaA, principalmente por las aerolíneas. Por su parte, en el Stoxx600 los sectores de consumo básico (staples), salud 
(Healtchare) y Utilites son los revelaron el desempeño más débil.
 
•A nivel de ventas, las cifras muestran avance de 10% AaA para el S&P500 y en el Stoxx600 de 5% AaA respectivamente.
Por otro lado, se espera que las utilidades de las empresas alcancen su pico durante el 2T21 debido a que fue el periodo 
más álgido de la pandemia durante el 2020, sumado al beneficio de una mayor actividad económica por el avance en la 
campaña de vacunación.
Finalmente, el consenso observa que las utilidades del S&P500 aumentarán 35.6% AaA en 2021 y 12% AaA en 2022. 
Para Europa, se prevé un rebote de 44.6%AaA y 13.1%AaA para 2021 y 2022. En lo que se refiere a los Mercados Emer-
gentes, se anticipa una recuperación de 44%AaA y 12.7%AaA correspondiente a 2021 y 2022 respectivamente. Bajo este 
contexto, a nivel global (MSCI Wolrd) la expectativa sugiere un rebote en las ganancias de 35.4%AaA para 2021, así como 
un incremento de 11% AaA para 2022.
 
Sin duda, un componente relevante del optimismo que se ha presentado en los mercados desde que inició el rebote a 
finales de marzo de 2020, tiene sustento en la recuperación que todavía se espera hacia los próximos trimestres en las 
utilidades de las compañías. Por lo tanto, habrá que estar muy pendientes en la evolución de estas expectativas, princi-
palmente porque han sido uno de los principales argumentos para justificar las altas valuaciones que se tienen. 

Estimado en EPS a nivel global 2021-2022

Fuente: JP Morgan- IBES
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Divisas

10Y Goverment Bond Yields

Divisas

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg
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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



 | 6Axxets semanal



 | 7Axxets semanal

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


