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atentos a la decisión de política monetaria de Estados Unidos, así como a
la evolución de la situación de la compañía de bienes raíces china
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Evergrande. En los mercados globales se tuvo un inicio de semana de
nerviosismo derivado de la crisis de deuda por la que está atravesando
Evergrande. En Estados Unidos observamos pláticas alrededor de la
negociación del techo de endeudamiento y, en cuanto a datos económicos,
tuvimos la publicación de los PMIs de manufactura y servicios preliminares
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de septiembre. En el mercado de las criptomonedas continuó la baja
generalizada en el precio, especialmente el viernes después de que el
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gobierno chino anunció la prohibición de cualquier transacción realizada
con criptomonedas. En México se publicó la inflación de la primera
quincena de septiembre, así como las ventas al menudeo.

Mercado Global
En los mercados globales se tuvo un inicio de semana con rendimientos a
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crisis de deuda por la que atraviesa el gigante inmobiliario chino
Evergrande y el posible riesgo sistémico que esto puede presentar. Este

septiembre se tenía que cubrir un cupón de un bono de un monto de 83.5
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millones de dólares y, como era de esperarse, los tenedores del bono no
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recibieron el pago de intereses, por lo que ahora la compañía se encuentra
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en un periodo de gracia de 30 días antes de ser declarado en quebranto. Es
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ACWI, S&P 500, Nasdaq 100 Y Dow Jones son rendimientos en
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la baja y de volatilidad ocasionada por la incertidumbre alrededor de la

nerviosismo fue causado principalmente porque el jueves 23 de

2021

importante recordar que este posible quebranto de la empresa no sólo
afecta al mercado chino debido a que los pasivos de la empresa afectan a
más de 100 bancos y a algunos de los mayores inversionistas institucionales
globales. Se espera que la volatilidad continúe mientras no se tenga
claridad de la estrategia de reestructura por la que atravesará la empresa,
así como mientras el gobierno chino no deje en claro su participación para
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evitar que se convierta en un riesgo sistémico para el país y otros sectores. Al final de la semana la empresa
Evergrande presentó una caída del -7.0%, destacando la caída de -11.0% presentada el lunes, llevándola así a
acumular una pérdida de más del 80% de su valor durante el año.
En Estados Unidos tuvimos un inicio de semana con volatilidad y con los principales índices marcando uno de
sus peores días en el año derivado del nerviosismo ocasionado por la situación de Evergrande. El lunes el S&P
500 tuvo un rendimiento de -1.7% durante el día, el Nasdaq cayó -2.1% y el Dow Jones -1.8%.
Los inversionistas estuvieron atentos a la decisión de política monetaria del Banco de la Reserva Federal de EE.
UU., esperando indicios del inicio del tapering (disminución de la compra de activos) así como a cambios en la
gráfica del dot plot. En cuanto al rango de la tasa de referencia este se mantuvo en 0.0%-0.25% y el monto de
compras de activos continuara siendo de 120 mil millones de dólares mensuales. Por el lado del tapering el
presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dio más detalles sobre este al explicar que se esperaba
terminara a mediados del 2022 por lo que si el proceso inicia en diciembre esto significaría una reducción de
20 mil millones de dólares mensual. Asimismo, se anunció que, si el avance en el máximo empleo y estabilidad
de precios continúa, esta moderación en el ritmo de compra de activos podrá iniciarse pronto, por lo que se
espera que el anunció formal del tapering se de en la próxima reunión del 3 de noviembre. Por último, hubo
cambios importantes en la gráfica del dot plot; en primer lugar, se anticipa ahora tres aumentos en la tasa de
referencia a lo largo de 2023 en lugar de las dos que se preveían en junio y en segundo pudimos ver que nueve
miembros anticipan al menos un alza en la tasa de referencia a lo largo de 2022, por arriba de los siete que lo
estimaban en junio.
Asimismo, también se dio a conocer la decisión de política monetaria del Banco Central de Japón y del Banco
Central de Inglaterra, en dónde se mantuvieron ambas tasas de referencia en el mismo nivel.
En cuanto a datos económicos en Estados Unidos fue una semana tranquila, destacando la publicación del PMI
manufacturero y de servicios preliminares de septiembre. Por el lado del manufacturero este salió ligeramente
por debajo del esperado en 60.5 puntos contra 61.0e y el de servicios en 54.4 puntos contra 54.9e.
Por último, en la semana también se observaron algunos comentarios en torno al techo de endeudamiento de
EE. UU. Por un lado, están los republicanos los cuales insisten en que permitirán un aumento en el límite de
deuda solo sí el presidente Joe Biden abandona su proyecto de ley de gastos de 3.5 mil millones de dólares (3.5
billones americanos) y por el otro están los demócratas que tratan de obligar a los republicanos a unirse a ellos
en este aumento sin ningún tipo de condición. Es importante recordar que de no elevar el límite de deuda
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significaría un grave riesgo a la economía norteamericana al no poder cumplir con sus obligaciones por lo que
se debe de llegar a un acuerdo antes del 1º de octubre.
A pesar del nerviosismo ocasionado por Evergrande a inicios de la semana los índices se recuperaron después
de que la reunión del Banco de la Reserva Federal brindará más claridad a los inversionistas en cuanto a la
política monetaria en el futuro, cerrando así la semana con rendimientos positivos, con el S&P 500 avanzando
0.5% semana a semana, el Nasdaq prácticamente sin cambios y el Dow Jones 0.6%.
En el mercado de las criptomonedas el gobierno chino anunció el viernes que prohibiría cualquier tipo de
transacción realizada usando criptomonedas. Lo que se busca con esta medida es erradicar de una vez el
minado de criptomonedas en el país, después de que en mayo de este año se prohibiera el minado. Después
de este anuncio las principales criptomonedas, Bitcoin y Ethereum, cayeron a lo largo del día, llegando a
destruir más del 10% de su valor en un día.
El precio del Bitcoin cayó 9% después del anuncio de prohibición en China
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México
En México se publicó la inflación de la primera quincena de septiembre, la cual sorprendió al consenso al alza
colocándose en 0.42% mensual contra 0.28%e y llevándola así a un nivel de 5.87% anual contra 5.72%e. Esta
alza se dio principalmente por la aceleración en la inflación subyacente, la cual presentó un avance de 0.31%
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mensual (4.92% anual) contra 0.24%e debido al aumento en bienes de 0.43% mensual, con un aumento del
0.4% tanto en alimentos procesados como en otros bienes.
La inflación de la primera quincena de septiembre sorprendió al
consenso al alza
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En cuanto a cifras económicas se dieron a conocer las ventas minoristas del mes de julio, las cuales
sorprendieron al consenso a la baja en -0.4% mes a mes contra 0.2%e y 9.9% anual contra 11.7%e. Este
desempeño por debajo de lo esperado fue afectado principalmente por el deterioro en las condiciones
epidemiológicas a lo largo del mes de julio por la variante delta. La caída más fuerte fue en las ventas en línea
las cuales disminuyeron en -10.4% mes a mes ante una base comparativa difícil debido a las promociones de
junio. En donde se pudo observar un mayor aumento fue en los productos de salud en 3.3%, debido al aumento
de casos de COVID-19.
El mercado mexicano acompañó a los mercados globales en el nerviosismo por la situación de Evergrande
iniciando la semana con una caída de -1.5% el lunes seguido de unos días con rendimientos mixtos llevando así
al IPC a terminar la semana con una caída de -0.9% semana a semana.

Qué esperar esta semana
Esta semana los inversionistas seguirán atentos a la situación de Evergrande, las elecciones en Alemania y a la
resolución del límite en el techo de deuda norteamericano. En Estados Unidos habrá una semana llena de datos
económicos destacando la publicación de los bienes duraderos de agosto, ingreso y gasto personal de agosto,
el sentimiento de la Universidad de Michigan para septiembre y el ISM de Manufactura de septiembre. En
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México se dará a conocer la decisión de política monetaria de Banxico, donde se espera un alza de 25 puntos
básicos en la tasa de referencia, así como a la tasa de desempleo de agosto y el IMEF de manufactura y de
servicios para septiembre.
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