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• En marzo, los inicios de casas avanzaron 0.3% mensualmente y los permisos de construcción escalaron 0.4%. Estas alzas
superaron las expectativas y destacó el repunte en el
segmento de unidades multifamiliares.
� Por su parte, el Beige Book destacó que los cuellos de
botella en la cadena de suministro, la inflación más alta
en décadas y una persistente escasez de mano de obra
están afectando a la actividad económica del país.
� Las solicitudes semanales de seguro por desempleo subieron a 184,000, ligeramente por encima de lo esperado.
• Durante la semana el rendimiento sobre el bono de 10 años
avanzó a niveles no vistos desde 2018, situándose en ~2.9%.
� Jerome Powell expresó que controlar la inflación es „absolutamente esencial“, por lo que es posible un aumento
de 50pb en la tasa de fondos federales para la reunión
de mayo.
• El presidente Joe Biden anunció una nueva ronda de apoyo
militar a Ucrania por US$800 millones.
• La temporada de reportes corporativos del 1T22 muestra un
avance de 22.4%. Hasta ahora, el 77% de las empresas han
superado las proyecciones.
� Las expectativas de los analistas para el 1T22 apuntaban a un crecimiento en utilidades de 5.8% anual. 

Europa

“Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and
looks like work”.
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Thomas Edison

• La producción industrial en la Eurozona tuvo un avance de
0.7% mes a mes y 2.0% anual en febrero, pese a las disrupciones en las cadenas de suministro y el aumento en los precios
de las materias primas.
• En febrero las importaciones avanzaron 38.8% año a año,
superando el crecimiento de 17% año a año en las exportaciones. De esta manera, la actividad comercial registró un déficit
de EUR$7.6bn (US$8.2bn).
• Durante el fin de semana se llevará a cabo la segunda vuelta
de las elecciones presidenciales en Francia entre Emmanuel
Macron y Marine Le Pen.
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Japón
• Las exportaciones de marzo experimentaron un crecimiento
de 14.7% anual lo que representó el decimotercer mes consecutivo de aumento. En este sentido, las exportaciones
estuvieron impulsadas por la demanda de equipos de fabricación de acero y semiconductores.
China
• El PIB del 1T22 reveló un crecimiento de 4.8% anual, rebasando las expectativas de 4.4%. Por su parte, la producción
industrial avanzó 5% anual (vs. 4.4% est.) y la inversión en
activos fijos escaló 9.3% (vs. 8.5% est.).
� No obstante, las ventas minoristas (retail) bajaron 3.5%
año a año y resultaron más débiles a lo anticipado por el
confinamiento.
• El Banco Popular de China anunció que la tasa de interés de
referencia para préstamos a un año se mantuvo en 3.7%, a
pesar de que el consenso de anticipó un recorte en la tasa.
América Latina
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Argentina
• Las exportaciones de marzo crecieron 28.5% año a año,
totalizando en US$7.4bn. Todos los rubros registraron
crecimientos, en donde sobresalieron combustibles y energía,
productos primarios y manufacturas de origen industrial.
Brasil
• Los trabajadores del Banco Central anunciaron que suspenderían su huelga por ahora, pero seguirán protestando por
salarios más altos a través de paros laborales diarios. El sindicato que representa a los trabajadores del Banco rechazó una
propuesta del gobierno de aumentar sus salarios en un 5% e
insistió en un aumento del 27%, proponiendo que tal ajuste se
haga a inicios de julio en lugar de retroactivamente en enero.
México
• El Congreso rechazó la reforma constitucional en materia
eléctrica propuesta por el presidente López Obrador, después
de no reunir las dos terceras partes de votos (mayoría calificada) que se requerían para su aprobación.
• En marzo el indicador de la actividad económica creció 0.8%
mes contra mes y 0.4% año contra año (vs. 0.2% mes a mes
y 2.8% año a año en febrero).
• El FMI recortó su estimación de crecimiento económico para
este año a 2% desde 2.8% estimado en a inicios de año.
• La inflación de la primera quincena de abril se ubicó en 7.72%
anual, la más alta en 21 años. El consenso anticipó que la
inflación sería de 7.63%.
� La inflación excluyendo los componentes de alimentos y
energía fue de 7.16%.
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Eventos Importantes en las próximas semanas
• En Estados Unidos, se publicará la confianza del consumidor y PIB del 1T22 4/18 - 28
• En China se darán a conocer cifras de manufacturas 4/28
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Divisas
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Recursos Naturales
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DISCLAIMER

DISCLAIMER: Axxets Management (Schweiz) AG is an External Asset Manager, member of the Swiss Asset Managers Association (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 representation 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 analysis 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 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.
For more information please visit www.axxets.ch
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