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“Success usually comes to those who 
are too busy looking for it.” 

Henry David Thoreau

• Aunque fue una semana con pocos acontecimientos, los  
 mercados continuaron con un desempeño volátil reaccionan- 
 do a la publicación del dato de inflación y perspectivas de una  
 política más agresiva de la FED. Particularmente, las compa- 
 ñías tecnológicas siguieron experimentaron mayor  
 volatilidad. 
• La inflación de abril registró una ligera desaceleración luego  

 de tocar una tasa anual de 8.3% (vs. 8.5% en marzo). No  
 obstante, la inflación permaneció cerca de los niveles más  
 altos en cuatro décadas. Por su parte, la inflación subyacente  
 se colocó en 6.2%.
	 �	 En	este	sentido,	el	presidente	Joe	Biden	respaldó	los	es-

fuerzos de la FED para combatir el aumento de la inflaci-
ón y expresó que luchar contra el aumento de los preci-
os era el „principal desafío económico“ de su gobierno. 

• El	Senado	ratificó	a	Jerome	Powell	para	su	segundo	mandato	 
	 al	 frente	 de	 la	 FED.	 Después	 de	 su	 ratificación,	 Powell	 
 advirtió que la lucha contra la inflación podría afectar el  
 crecimiento, resaltando que „si la economía evoluciona más  
 o menos como esperamos, sería apropiado que se presenten  
 alzas adicionales de 50pb en las dos próximas reuniones“.

• La economía de Reino Unido se contrajo en marzo 0.1% 
  mensual después de que los hogares redujeron su consumo  
 ante el mayor entorno de inflación. 
• Por	tercer	mes	consecutivo,	la	confianza	de	los	inversionistas	 

 en la eurozona disminuyó en su lectura adelantada de mayo,  
 de tal manera que se situó en su nivel más bajo desde junio  
 de 2020. 
• El presidente y la primera ministra de Finlandia han respal 
	 dado	la	inclusión	de	su	país	en	la	OTAN.	Bajo	este	contexto,	 
 el portavoz de Rusia declaró que la adhesión representa una  
 amenaza para el país, ya que comparte una frontera de 1,300  
 kilómetros con Finlandia.
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Asia 

América Latina

Japón
• El	 índice	 de	 confianza	 de	 las	 pequeñas	 empresas	 repuntó	 

 durante abril a niveles no contabilizados desde diciembre de  
 2021. Este indicador de cierta forma es relevante por la sensi 
 bilidad que tienen las pequeñas empresas al ciclo económico. 
• Las	 minutas	 del	 Banco	 Central	 revelaron	 que	 ningún	 

 miembro estaba preocupado por la alta inflación, en  
 donde consideran que la inflación sobre 2% no es sostenible.  

China
• Las exportaciones desaceleraron sustancialmente su ritmo  

 de crecimiento, tocando su nivel de expansión más bajo en  
 casi dos años. En detalle, las exportaciones en dólares  
 avanzaron 3.9% anualmente en abril, desde el crecimiento de  
 14.7% de marzo. 
• La inflación avanzó 2.1% anual en abril, el mayor avance en 6  

 meses. El aumento en los costos de energía y verduras  
 presionaron los datos, al igual que la moderación en la caída  
 de los precios de la carne de cerdo.
	 �	 Excluyendo	 alimentos	 y	 energía,	 la	 inflación	 ascendió	

0.9%.

Argentina
• La inflación de abril avanzó 6% mensual en abril (vs. 6.7% en  

 marzo). Con estos datos, la inflación anual se ubicó en 58%.  
 Particularmente presionó el alza en alimentos, restaurantes,  
 recreación, medicamentos, rentas y compra de vehículos. 

Brasil
• La inflación avanzó 1.06% mensual durante abril, mostrando  

 un retroceso frente al 1.62% de marzo. La inflación anual  
 registró una tasa de 12.13%, situándose en sus niveles más  
 altos desde 1996. El rubro de alimentos fue el componente  
 que más presionó la inflación durante el mes. 
• Las ventas minoristas (retail) crecieron 0.7% mensualmente  

 en marzo, superando las expectativas que asumían un decre- 
 mento. En consecuencia, las ventas minoristas están aproxi- 
 madamente 2% por encima del nivel previo a la pandemia  
 luego de expandirse 9.5% en el 1T22.

México
• En abril, la inflación estuvo ligeramente por debajo de las  

 expectativas; sin embargo, registró su lectura anual más alta  
 desde 2001. Dicho esto, la inflación aumentó 0.54%,  
 alcanzando una tasa anual de 7.68% (vs. 7.45% en marzo).  
• En	línea	con	lo	esperado,	el	Banco	de	México	incrementó	la	 

 tasa de referencia en 50pb a 7%. Se trata de la octava vez  
	 consecutiva	en	que	el	Banco	Central	eleva	la	tasa	de	referen- 
 cia, y la cuarta en la que el incremento es de 50pb.
• Pese a que la producción industrial se expandió 0.4%  

 mensual y 2.4% anual en marzo, esta se mantuvo 1.4% por  
 debajo de los niveles registrados antes de la pandemia  
 (febrero 2020). 
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Eventos Importantes en las próximas semanas

En pocas palabras… 

• En China, se publicarán indicadores de inversión en activos, producción industrial y ventas retail 5/15
• En Estados Unidos, habrá indicadores relacionados con ventas retail y producción industrial 5/17

Inflación en EEUU se mantiene cerca de máximos en 40 años

La inflación aumentó de nuevo en abril, amenazando el crecimiento económico. En este sentido, el índice de pre-
cios al consumidor, CPI (por sus siglas en inglés), incrementó 8.3% año/año (a/a); por encima de las expectativas 
del mercado en 8.1%. Si bien, este dato compara de manera ligeramente positiva con el dato registrado en marzo 
(8.5% a/a), en su variación mensual (m/m) se observó un aumento de 0.3%. La inflación subyacente (Core CPI), 
aquella que excluye los componentes más volátiles como alimentos y combustibles, se mantuvo en 6.2%, 0.2% 
por encima de lo esperado por el mercado; lo que a su vez resultó en un incremento de 0.6% m/m. En detalle, el 
reporte reveló que los precios de los combustibles cayeron 2.7% de marzo a abril; sin embargo, esta reducción 
no es suficiente, ya que todavía se mantienen 30.3% por encima de lo visto hace 12 meses. Aunado a esto, los 
incrementos en los precios de las viviendas, que contribuyen en un tercio al CPI, continuaron ejerciendo presión 
después de haber incrementado 0.5% desde marzo, y 5.1% a/a.

Por su parte, los componentes de tarifas aéreas y precios de autos siguieron contribuyendo con incrementos 
mensuales de 18.6% y 1.1%, respectivamente. Este desempeño de la inflación también significa que los trabaja-
dores continúan perdiendo poder adquisitivo, ya que los salarios reales, ajustado por inflación, decrecieron 0.1% 
m/m; a pesar de un incremento bruto de 0.3%. Cabe mencionar, que los mercados reaccionaron de manera ne-
gativa a este reporte, alargando la caída en lo que va del año. El índice S&P 500 cerró la jornada -1.65% (-17.44% 
YTD); mientras que el índice NASDAQ lo hizo 3.8% por debajo del día anterior (-27.4% YTD). 

A pesar de que la lectura de abril se mantuvo ligeramente por debajo a/a, y en línea con las expectativas del mer-
cado en torno a que la inflación alcanzó su nivel más alto en marzo, observamos que el ritmo de desaceleración 
en los meses siguientes será un factor clave a monitorear para los mercados como para la Reserva Federal, 
luego de que ésta última basa su ritmo de alza en la tasa de referencia tomando de referencia un nivel objetivo de 
inflación de 2% en el largo plazo.

Fuente: US Bureau of Labor Statistics

Incrementos mensuales por componente ajustados por estacionalidad (%)
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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 


