
Period Forecast Actual Impact

Consumer Confidence Mar 2022 107,48 107,20 Low

GDP (f.) Q4 7,1% 6,90% Low

Initial Jobless 21 Feb, w/e - 202.000 Low

Consumption (adj.) (M.M) Feb 2022 0,55% 0,20%

Unemployment Rate Mar 2022 3,71%

Non-Farm Payrolls Mar 2022 470.900

ISM Manufacturing PMI Mar 2022 58,28

S&P Global Comp Final PMI

ISM N-Mfg PMI

S&P Global Svcs PMI Final

Wholesale Invt(y), R MMFactory Orders (M.M)
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Region/ Event Relevance Previous
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Aunque estados unidos sigue inmerso en un ciclo expansivo,
los indicadores de sentimiento empiezan a mostrar
debilitamiento y cierto miedo a una posible coyuntura
económica desfavorable. Las ventas minoristas desaceleran un
poco por el augmento del coste de la gasolina.

El Spread 2A-10A también se ve afectado por estas
expectativas, que se sitúa ya en 0.04, causando un aumento
del riesgo de mercado.

Observando las valoraciones de mercado, vemos un mercado
caro a la espera de los resultados del primer trimestre.

SEMANA: del 28/03/22 al 

Semana de pocos datos macroeconomicos relevantes, de lo cuales se espera que mantengan la tendencia de expansión que hemos
vistos estos días.

Reunión importante de la FED el miercoles, de esta se podrá deducir si se decide reducir su balance y su atención a la evolcuión de la
guerra de Ucraina.

Tendremos que seguir los riesgos de mercado, en especial el spread 2A-10A y su posible inversión.

Semana de transición en el mercado estadounidense, con
leve movimiento macroeconómico con indicadores que
vienen corroborando el momento del ciclo en que se
encuentra el país.

Las empresas energéticas y sus buenas previsiones de
beneficios aúpan el S&P500 en un momentum bullish de
mercado bastante fuerte. Como hemos comentado
anteriormente y como tónica de mercado en estos días,
vigilamos que el Spread 2A-10A se invierta, ya que si esto
sucede puede indicar una posible recesión en los siguientes
trimestres.

La FED ha mantenido su tono "hawkish" en las diferentes
reuniones de esta semana, que ha tenido poca influencia al
ya estar descontadas estas expectativas.

Ciclo Economico

ESTA SEMANA: del 21/03/22 al 25/03/22
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Source: Refinitiv Eikon Datastream

RIESGO de Mercado

VALOR de Mercado

MARZO 2022 Infravalorado          Sobrevalorado
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