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Semana del 24 al 28 de mayo de 2021

Monitor Estados Unidos

Europa

“Adversity cause some men to break; 
others to break records”.

William A. Ward

• En la semana, los mercados experimentaron menor volatili- 
 dad debido a que disminuyó el temor relacionado con mayor  
 inflación.
	 �	 Diversos	oficiales	de	la	Fed,	declararon	que	no	les	sor-

prendería que la escasez de suministro podría impulsar 
los precios en los próximos reportes, aunque muchos de 
esos incrementos deberían ser temporales. 

• En	materia	económica,	la	confianza	del	consumidor	no	pre- 
 sentó variación durante mayo. 
	 �	 Las ventas de casas nuevas bajaron 6% en abril, ligera-

mente menos negativo a lo previsto. 
	 �	 Las solicitudes semanales de seguro de desempleo to-

caron un nuevo mínimo en 406k aplicaciones, acumu-
lando cuatro semanas consecutivas en mínimos. 

	 �	 El PIB del 1T21 fue revisado ligeramente a la baja, ter-
minando con un crecimiento de 6.4%. 

• El Partido Republicano del Senado presentó su contraoferta  
 por US$928bn al último plan de infraestructura del presidente  
 Biden de US$1.7trn. 
	 �	 Esta contraoferta, no incluye incrementos de impuestos.
	 �	 De acuerdo con algunas fuentes, el presidente Biden 

propondría un presupuesto de US$6 trn para el ejercicio 
fiscal	de	2022.

• La economía alemana durante el 1T21 se contrajo 1.8% (tri- 
 mestre a trimestre), afectada por el repunte de contagios ob- 
 servado a inicios del año. En su lectura anual, la economía  
 bajó 3.4%.
	 �	 No obstante, el indicador sobre el clima de negocios 

(IFO)	correspondiente	a	mayo	tocó	un	máximo	de	dos	
años. 

• Un miembro de la junta del Banco Central Europeo, expresó  
 que el banco no debería reducir el ritmo de las compras de  
 activos en su comunicado del próximo mes, e incluso desta- 
 có que puede ser demasiado pronto para discutir la reducción  
 gradual de los estímulos implementados.
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Índice S&P Growth

Rendimiento del bono de 10 años

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Asia 

América Latina

Japón
• La tasa de desempleo de abril resultó en 2.8%, desde la es- 
 timación de 2.7%. En marzo, la tasa de desempleo se ubicó  
 en 2.6%.
• Las ordenes de herramientas para maquinaria crecieron  
 120.8% año a año en abril. 
	 �	 Por otro lado, las ventas de los supermercados au-

mentaron 6% año a año en abril.
China
• Las ganancias de compañías industriales revelaron un cre- 
 cimiento de 57.0% año a año durante abril.  Durante marzo,  
 las utilidades crecieron 92.3%.

Argentina
• Las ventas de los supermercados durante marzo bajaron  
	 8.8%	(año	a	año),	en	tanto	la	confianza	del	consumidor	no	 
 mostró variaciones en mayo.
• De acuerdo con una encuesta mensual, las expectativas  
 de inflación para los próximos doces meses tocaron un  
	 máximo	 en	 50.2%,	 principalmente	 por	 los	 controles	 de	 
 precios del gobierno.
Brasil
• La inflación de la primera quincena de mayo avanzó a  
 7.27% anual, impactada por el incremento en costos de sa- 
 lud y cuidado personal. Cabe mencionar, que desde 2016  
 no se observaba que la inflación rebasara el nivel de 7%.
• La	 tasa	 de	 desempleo	 registró	 un	 máximo	 histórico	 de	 
 14.7% en el primer trimestre del año. Este nivel de desem- 
 pleo estaría influenciado por la mezcla de cuestiones esta- 
 cionales y el efecto de una segunda ola de contagios. 
México
• La inflación de la primera quincena de mayo se ubicó en  
 5.8% anual, afectada por incrementos en el precio de los  
 combustibles, algunos alimentos y transporte aéreo. Esta  
	 cifra	es	la	más	baja	desde	la	segunda	quincena	de	marzo	 
 de 2021. 
• El gobierno anunció que Pemex adquirió el 50% de partici- 
	 pación	de	Shell	en	la	refinería	Deer	Park,	ubicada	en	Hous- 
 ton, Texas, por un total de US$596 millones. 
• La economía del 1T21 creció 0.8% (trimestre a trimestre),  
 ligeramente mejor al pronóstico de 0.7%. A nivel anual, la  
 economía retrocedió 3.6%. 
• La	Administración	Federal	de	Aviación	(AFA)	anunció	que	 
	 México	no	cubre	con	los	parámetros	de	seguridad	de	avia- 
	 ción	civil	local,	por	lo	que	recortó	la	calificación	a	categoría	 
 2 desde 1. La principal afectación de esta medida es que  
 prohíbe el lanzamiento de nuevas rutas. 
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Eventos Importantes en las próximas semanas

En pocas palabras… 

• 	 En	Estados	Unidos,	se	publicarán	indicadores	(ISM)	de	manufacturas	y	servicios	6/1-3
• 	 En	Estados	Unidos,	se	revelarán	cifras	del	empleo	6/4

¿Debemos preocuparnos por la inflación?

Durante la primera mitad de mayo el mercado experimentó un corto periodo de volatilidad a raíz del dato inflacionario 
correspondiente al mes de abril, el cual se colocó en 4.2% año/año (a/a) vs 3.6% esperado. En cuanto a la inflación sub-
yacente, que excluye el incremento en los precios de alimentos y energía, se colocó en 3% vs 2.3% estimado. Este dato 
estuvo significativamente por encima del 2% objetivo de la Reserva Federal (Fed). Sin embargo, es importante tomar 
en cuenta que se está comparando con una baja base como resultado del impacto de la pandemia. Aunado a esto, el 
repunte en la inflación es reflejo de una recuperación en los precios de las materias primas, también fuertemente gol-
peadas durante 2020 y por un aumento en la demanda de ciertos sectores impulsados por la recuperación económica 
y reaperturas de ciertos negocios.

En cuanto a las tasas de interés, la tasa del bono del tesoro a 10 años (10T) escaló a 1.69% posterior a este dato infla-
cionario, para eventualmente estabilizarse en alrededor de 1.60%. Sin embargo, esta subida se mantiene por debajo del 
máximo de 1.74% de los últimos 12 meses (febrero 2021). Cabe destacar, que este nivel se encuentra entre los mínimos 
históricos.

Consideramos que estos incrementos en la inflación se seguirán viendo durante la 1H21 para colocarse en alrededor de 
3% y 2.5% para el final de 2021 y 2022, respectivamente. Estos niveles de inflación relativamente más sostenibles para 
el mediano plazo obedecen a factores como cierta recuperación en la oferta de materias primas hacia 2H21, un creci-
miento del PIB tendiendo a niveles previos a la pandemia, el cese de los beneficios por desempleo a inicios de septiembre 
de este año y que la Fed comience a restringir el monto de recompra de bonos a inicios de 2022 para empezar con un 
incremento de tasa hasta 2023.

Bajo este contexto, consideramos que estos niveles de inflación serán temporales y previstos por la Fed, ya que los 
argumentos indican que de alguna manera es controlable y obedece en gran medida a la recuperación económica, que 
verá un máximo para 2Q21. En este sentido, mantenemos una visión constructiva hacia el mercado accionario, en tanto 
nos mantenemos selectivos en el universo de renta fija donde la búsqueda de rendimiento ha encarecido el mercado. 
Aunado a esto, consideramos que las tasas reales negativas se mantendrán ancladas en el corto-mediano plazo, lo que 
le resta atractivo a mantener posiciones en efectivo o cash.

Movimientos en el índice de precios al consumidor a/a

Fuente: Bureau of Labor Statistics
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Divisas

10Y Goverment Bond Yields

Divisas

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg



 | 5Axxets semanal

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


