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Semana del 23 al 27 de agosto de 2021

Monitor Estados Unidos

Europa

“Success is not final; failure is not  
fatal: it is the courage to continue 
that counts.”

Winston Churchill

• La vacuna de Pfizer-BioNTech se convierte en la primera va- 
 cuna de COVID-19 en recibir la aprobación total de la FDA.  
 Por su parte, Johnson & Johnson anunció que su vacuna de  
 refuerzo proporcionó un rápido y fuerte aumento de anticuer- 
 pos, lo que respalda el uso de una segunda inyección entre las  
 personas que previamente recibieron la vacuna de dosis úni- 
 ca.
• A lo largo de la semana, el mercado estuvo principalmente  

 expectante de los comentarios de Jerome Powell durante el  
 simposio económico de Jackson Hole. 
 � En este sentido, Powell expresó que la FED podría co-

menzar a reducir sus compras mensuales de bonos 
este año, aunque no tendrá prisa por empezar a subir 
las tasas de interés a partir de este evento. 

• En materia económica, la segunda revisión del PIB mostró un  
 crecimiento de 6.6% desde la estimación anterior de 6.5%.  
 Este dato, estuvo ligeramente por debajo de la expectativa de  
 6.7%. 
 � El consumo personal de julio aumentó 0.3%, por debajo 

de la expectativa de 0.4%. En tanto, el ingreso personal 
escaló 1.1% y rebasó las expectativas. 

• El riesgo geopolítico asociado a Afganistán se incrementó,  
 después de darse a conocer que fuera del aeropuerto Kabul  
 se presentaron un par de explosiones. 

• El PIB final de Alemania del 2T21 fue revisado al alza, con un  
 crecimiento de 1.6% trimestre a trimestre, desde la estima- 
 ción anterior de 1.5%. 
 � En su lectura anual, el PIB reveló un crecimiento de 9.4%. 
• Por su parte, el sentimiento de los negocios de Alemania (IFO)  

 retrocedió durante agosto a un mínimo de 3 meses.  
 � En tanto, la confianza del consumidor (GFK) disminuyó 

más de lo esperado en su lectura preliminar de septiem-
bre.
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Índice CSI 300 de China

Índice del dólar (DXY)

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Asia 

América Latina

Japón
• El PMI del sector servicios de agosto retrocedió a su punto  
 más bajo desde abril de 2020, principalmente por la am- 
 pliación del estado de emergencia por el incremento de  
 contagios.
 � Por su parte, el PMI manufacturero de agosto desa-

celeró su ritmo de expansión por el impacto en la pro-
ducción ante la falta de suministros. 

China
• Las autoridades de salud no informaron nuevos casos lo- 
 cales de COVID-19 por primera vez desde julio. 
• Las utilidades de empresas industriales tuvieron un creci- 
 miento de 16.4% año a año en julio, lo que representó una  
 desaceleración desde el 20% de junio. 

Argentina
• El gobierno incrementó sus expectativas de recuperación  
 en el PIB de 2021 de un crecimiento de 7% a 8%. Adicional 
 mente, el gobierno destacó hay “más robustez” en materia  
 internacional, ya que las reservas internacionales han cre- 
 cido en lo que va del año aproximadamente en US$7.5bn.
Brasil
• La inflación de la primera quincena de agosto aceleró a  
 9.30% año a año, el mayor nivel de inflación desde 2002. La  
 inflación del mes pasado se ubicó en 8.59% año a año. 
• La confianza del consumidor de agostó experimentó un re- 
 troceso en comparación con su lectura de julio. 
México
• La tasa de desempleo aumentó 10pb en julio respecto al  
 mes previo, colocándose en 4.1%. 
• La inflación de la primera quincena de agosto registró una  
 caída de 0.02%, con lo que la tasa anual se ubicó en 5.6%  
 (vs. 5.8% en julio). Con esto, la inflación tocó su menor nivel  
 desde marzo. 
• El PIB del 2T21 registró un crecimiento de 1.5% trimestre a  
 trimestre, ligeramente por debajo de la expectativa de 1.6%.
 � En la variación anual, el PIB del 2T21 avanzó 19.6%.
• El gobierno autorizó el uso de emergencia de la vacuna de  
 dos dosis contra el COVID-19 de Sinopharm. 
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Eventos Importantes en las próximas semanas

En pocas palabras… 

• En Estados Unidos, se publicará el ISM de manufacturas 9/1
• En Estados Unidos, se darán a conocer cifras del empleo de agosto  9/3

¿Qué esperar de Jackson Hole?

Esta semana los inversionistas estarán muy atentos al simposio de política económica de la FED en Jackson 
Hole que se llevará a cabo el viernes. El tema de la conferencia lleva por nombre „Política macroeconómica 
en una economía desigual“.

En este sentido, existe mucha expectativa sobre los comentarios que el presidente de la FED, Jerome Powell, 
pueda expresar acerca del plan para iniciar el proceso de disminuir el ritmo de compra de activos (tapering) 
que implementó en 2020 para dar soporte a la economía a raíz de la pandemia. Este evento, de alguna forma 
cobra importancia por el antecedente de que el ex presidente de la FED, Ben Bernanke, utilizó este espacio en 
el verano de 2013 para anunciar el tapering una vez superada la crisis financiera de 2008.

Basado en el tono de las minutas de la última reunión de la FED correspondiente al mes de julio, junto con 
los comentarios que algunos funcionarios expresaron en días pasados, los mercados no descartan que el 
Comité anuncie formalmente el inicio del tapering a partir de la reunión de noviembre, si es que las condi-
ciones económicas evolucionan conforme a lo previsto. Básicamente, el Comité estaría proporcionando un 
“previo aviso” para dar este nuevo paso en la política monetaria, de tal manera que el anuncio formal de no-
viembre iría precedido de una advertencia en el comunicado de septiembre. No obstante, tampoco se puede 
descartar el escenario de que la FED se sienta tranquila postergando el anuncio del tapering por los riegos 
que representa la variante Delta para la recuperación económica en el muy corto plazo. Bajo este contexto, 
los casos de COVID19 se han multiplicado por diez en los últimos dos meses, por lo que a últimas fechas 
algunos bancos recortaron sus proyecciones de crecimiento del tercer trimestre para reflejar este impacto 
tanto en el consumo como en la actividad industrial. 

Finalmente, lo que se sí se puede esperar con mayor certeza, es que Jerome Powell, resalte la fortaleza en el 
las cifras del empleo correspondientes a los meses de junio y julio, junto los recientes riesgos que implica la 
variante Delta. Dicho esto, los bancos señalan que reconocer que el mercado laboral ha progresado desde la 
última reunión en julio, ayudaría a mantener las expectativas en el buen camino para una posible advertencia 
durante la reunión de septiembre y un anuncio formal en noviembre. Sin embargo, Jerome Powell será muy 
cauteloso de no enviar un mensaje que obligue a la FED a actuar en tiempo predeterminando con la finalidad 
de no generar distorsiones en los mercados.

Fuente: JP Morgan Guide to the Markets 

Balance de la FED
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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
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 Abr. Descripción Abr.2 Descripción 

bbl barril IMF Fondo Monetario Internacional 

BoE Banco de Inglaterra LatAm Latinoamérica 
BoJ Banco de Japón Libor Tasa de oferta interbancaria de Londres 
pb Puntos básicos m b/d Millones de barriles diarios 

BRICS Brasil, Rusia, China, India, Sud 
África M1 

Una medición de la masa monetaria que incluye todo el dinero 
físico, como los billetes y monedas, así como los depósitos a la 
vista, las cuentas corrientes y cuentas de órdenes de 
disposición negociables 

DCF Flujo de caja descontado M2 

Una medición de la masa monetaria que incluye el dinero en 
efectivo y los depósitos corrientes (M1) así como los depósitos 
de ahorro, los fondos comunes de inversión monetarios y 
otros depósitos a plazo 

DM Mercado desarrollado M3 

Una medición de la masa monetaria que incluye el M2 y los 
depósitos a muy largo plazo, los fondos institucionales 
monetarios, los acuerdos de recompra a corto plazo y otros 
activos líquidos mayores 

EBITDA 
Beneficio antes de intereses, 
impuestos, depreciación y 
amortización 

M&A Fusiones y adquisiciones 

ECB Banco Central Europeo MoM Intermensual 

EEMEA Europa del Este, Oriente Medio y 
África P/B Precio/Valor contable 

EM Mercado emergente P/E Ratio precio/beneficio 
EMEA Europa, Oriente Medio y África PBoC Banco Popular de China 

EPS Beneficio por acción PMI Índice de Responsables de Compras 
ETF Fondos cotizados PPP Paridad de poder adquisitivo 
FCF Free cash flow QE Relajación cuantitativa 

Fed Reserva Federal de Estados 
Unidos QoQ Intertrimestral 

FFO Fondos generados por 
operaciones REIT Fondo de inversión inmobiliaria 

FOMC Comité de Operaciones de 
Mercado Abierto ROE Rendimiento de los recursos propios 

FX Divisas ROIC Rendimiento sobre el capital invertido 
G10 El Grupo de los Diez RRR Ratio de reservas obligatorias 

G3 El Grupo de los Tres VIX Índice de volatilidad 
GDP Producto Interior Bruto WTI Barril tipo "West Texas Intermediate" 
HC Divisa segura YoY Interanual 
HY High yield (alta rentabilidad) YTD Que va del año 

IG Investment grade (grado de 
inversión)   
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DISCLAIMER

DISCLAIMER: Axxets Management (Schweiz) AG is an External Asset Manager, member of the Swiss Asset Managers As-
sociation (VSV). Axxets Management (Schweiz) AG 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. 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 representa-
tion is made that anyone 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. 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 ana-
lysis of the security, company or industry involved. 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 Axxets Management (Schweiz) AG or any of its clients. Returns do not reflect the impact 
of advisory fees.  Historical performance results for investment indexes and/or categories, generally do not reflect the de-
duction 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. 

For more information please visit www.axxets.ch 


