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Semana del 1 al 5 de agosto de 2022
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“Coming together is a beginning. Kee-
ping together is progress. Working to-
gether is success.”

   
Henry Ford

• La actividad manufacturera, medida a través del ISM desa- 
 celeró su ritmo de expansión en julio a su lectura más baja en  
 alrededor de dos años. 
	 �	 Por	otra	parte,	el	gasto	en	construcción	retrocedió	1.1%	

mensual durante junio. 
	 �	 Las	cifras	de	empleo	mostraron	que	la	nómina	no	agrí-

cola,	 registró	una	generación	de	528,000	empleos	(vs.	
250,000	empleos	est.).	La	cifra	del	mes	previo,	se	revisó	
al	alza	con	una	generación	final	de	398,000	trabajos.	Por	
su	parte,	la	tasa	de	desempleo	disminuyó	a	3.5%.	

• Las	tensiones	geopolíticas	con	China	nuevamente	se	inten- 
	 sificaron,	 después	 de	 que	 la	 presidenta	 de	 la	 Cámara	 de	 
	 Representantes,	Nancy	Pelosi,	visitó	Taiwán	a	pesar	de	las	ad- 
	 vertencias	 del	 gobierno	 chino	 sobre	 “fuertes	 represalias”	 
	 hacia	Estados	Unidos.	
	 �	 Desde	1997	un	funcionario	de	alto	rango	no	visitaba	la	

isla. 
• En	 la	 recta	 final	 de	 la	 temporada	 de	 reportes	 trimestrales,	 
	 con	un	avance	de	84%,	el	69%	de	las	compañías	ha	publicado	 
	 mejores	utilidades	a	las	esperadas.		67%	ha	revelado	mejores	 
	 ingresos.
	 �	 Para	las	empresas	que	han	reportado,	los	ingresos	cre-

cen	15.5%	año	a	año,	mientras	las	utilidades	crecen	6.6%	
(+15.1%	ex	–	financieras).	

• En	la	Eurozona,	la	lectura	final	de	julio	del	PMI,	experimentó	su	 
 primera contracción en poco más de dos años.
• Las	 ventas	 minoristas	 (retail)	 retrocedieron	 1.2%	 mensual	 

 durante junio y arrojaron un resultado más débil de lo previs- 
	 to.	 Por	 país,	 las	 ventas	 se	 comportaron	 de	 la	 siguiente	 
	 manera:	-1.2%	en	Francia,	-1.1%	en	Italia,	-0.4%	en	España	y	 
	 -1.6%	en	Alemania.
• En	 línea	con	 lo	previsto,	 el	Banco	de	 Inglaterra	 incrementó	 
	 su	 tasa	de	 referencia	en	50pb	a	1.75%.	Un	movimiento	de	 
	 esta	magnitud	no	se	presentaba	desde	1997.
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Asia 

América Latina

Japón
• La	lectura	final	del	PMI	manufacturero	(Jibun	Bank)	de	julio,	 

 disminuyó su ritmo de expansión, tocando su desempeño  
	 más	débil	en	10	meses.	El	reporte	resaltó	que	las	presiones	 
 inflacionarias y cuellos de botella en las cadenas de suminis- 
	 tro	se	encargaron	de	afectar,	la	producción,	así	como	nuevas	 
 órdenes. 

China
• El sector manufacturero sorpresivamente se contrajo en  
	 julio,	 de	 tal	 forma	 que	 alcanzó	 su	 nivel	 más	 bajo	 en	 tres	 
 meses. En detalle, los componentes de producción, nuevos  
 pedidos y empleo decrecieron. 
• El	PIB	del	2T22	de	Hong	Kong	disminuyó	1.4%	con	respecto	 
	 al	año	anterior.	Con	este	dato,	la	economía	registró	el	segun 
	 do	 trimestre	 consecutivo	 de	 contracción.	 Sin	 embargo,	 la	 
	 caída	fue	menos	grave	a	 la	observada	en	el	período	enero- 
	 marzo	de	3.9%.	Específicamente,	las	exportaciones	cayeron	 
	 8.6%	en	el	período	abril-junio	(vs.	-4.5%	en	el	1T22).	

Argentina
• El	recién	electo	ministro	de	Economía,	Sergio	Massa,	tuvo	su	 

 debut con un discurso relacionado a la estabilidad macroeco- 
	 nómica	del	país,	el	cual,	a	juicio	de	los	bancos	y	medios	loca- 
 les, estuvo por debajo de lo esperado. Se esperan más  
	 detalles	al	respecto	en	próximos	días.	
	 �	 Dentro	del	discurso,	sobresalió	el	compromiso	de	man-

tener	finanzas	públicas	sanas,	aunque	no	proporcionó	
un	plan	específico.	Tampoco	habló	sobre	medidas	con-
cretas	para	reducir	los	controles	cambiarios	y	financie-
ros. 

Brasil
• Después	de	4	meses	consecutivos	de	expansión,	la	producci- 
	 ón	industrial	retrocedió	0.4%	mensual	en	junio.	La	debilidad	 
	 fue	generalizada,	excepto	en	el	componente	de	bienes	dura- 
	 deros,	que	se	está	recuperando	de	niveles	muy	bajos.	
• El	Banco	Centra	elevó	la	tasa	de	referencia	Selic	en	50pb	a	 
	 13.75%,	 la	más	alta	 desde	 enero	de	2017.	Adicionalmente,	 
 dejó abierta la posibilidad de la implementación de una  
 menor alza en su próximo anuncio de septiembre. 

México
• Las	remesas	crecieron	16.6%	anual	durante	el	primer	semes- 
	 tre	del	año,	totalizando	en	US$27.6bn.	Tan	solo	en	junio,	las	 
	 remesas	contabilizaron	US$5.1bn.	
• El	índice	de	confianza	del	consumidor	se	contrajo	por	tercer	 

 mes consecutivo durante el mes julio. 
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Eventos Importantes en las próximas semanas

En pocas palabras… 

• En	Estados	Unidos,	se	dará	a	conocer	la	productividad	del	2T22	8/9
• En	Estados	Unidos,	se	conocerá	cifras	de	confianza	del	consumidor	8/12

La polémica visita de Nancy Pelosi a Taiwán

Las	relaciones	entre	Estados	Unidos	y	China	deben	gestionarse	con	cuidado	en	el	mejor	de	los	casos	en	todo	
momento.	Sin	embargo,	en	la	actualidad,	las	relaciones	bilaterales	son	particularmente	tensa	por	temas	relacio-
nados	con	la	seguridad,	el	comercio,	el	financiamiento	corporativo	y	la	inversión	comercial;	todos	importantes	y	
diversas etapas de discusión.

Lo	último	que	la	economía	global	necesita	es	una	nueva	fuente	de	riesgo	y	tensión,	al	momento	que	busca	sorte-
ar	los	desafíos	planteados	por	el	crecimiento	y	la	inflación.	

El	gobierno	de	Estados	Unidos	ha	enfatizado	que	la	visita	de	Pelosi	no	indica	un	cambio	formal	en	su	política	
hacia	China.	El	problema	es	que	China	tiene	proyectos	que	engendran	una	pérdida	de	confianza	en	las	relaciones	
diplomáticas	hasta	ahora	firmemente	mantenidas.	Las	consecuencias,	al	momento,	son	inciertas	y	difíciles	de	
predecir. 

Por	otro	lado,	el	pueblo	de	Taiwán	enfrenta	las	consecuencias	de	la	visita	de	Pelosi	a	través	de	ejercicios	militares	
alrededor	de	la	isla,	actividad	de	reconocimiento	aéreo	de	la	fuerza	aérea	china	y	un	estado	elevado	de	alerta.	Y	es	
que	China	tiene	serias	líneas	rojas	relacionadas	con	Taiwán	que	no	pueden	ser	cruzadas.	Considera	a	Taiwán	una	
provincia	separatista	que	puede	ser	reconquistada	por	la	fuerza	si	es	necesario	y	se	opone	a	otras	interacciones	
de	alto	nivel	que	el	gobierno	chino	tiene	con	la	isla.

Por	su	parte,	los	mercados	casi	se	han	sacudido	la	visita	de	Pelosi.	Hubo	un	aumento	inicial	en	las	primas	de	
riesgo	que	se	desvanecieron	rápidamente.	En	este	sentido,	el	mercado	local	en	China	se	mantiene	cerca	de	2%	
abajo	desde	su	llegada.	

Fuente: Bloomberg

Comportamiento del índice Hang Seng en los últimos tres días
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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 


