
Region/ Event Relevance Previous Forecast   Actual

Initial Jobless 203.000 200.400 218.000

Retail Sales (M.M) 0,5% 0,93% 0,9%

Industrial Production (M.M) 0,9% 0,49% 1,1%

1,793M 1,754M 1,724M

78,3% 78,56% 79,0%

Desempleo C.Cons. Inflación Bono largo Bono corto PIB real Bza. C/C

EEUU 3,30 107 8,26 2,99 0,98 5,68 -217,9

20/05/2022
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País Balanza Comercial

Apr 2022 Medium

Apr 2022 Low

Apr  2022 Low

Period Impact

14 May Low

Apr 2022 Low

El ciclo económico desciende a un ritmo elevado, alejándose de la zona de
expansión para entrar en una zona de impasse. Este cambio de tendencia
viene afectado por la alta inflación que asola a la zona euro, la guerra de
Ucrania y el confinamiento total del gigante asiático. Destacar que este
descenso está respaldado sobre todo del sector manufacturero, que como
hemos comentado estas últimas semanas, es el que más sufre. Veremos
si el sector servicios, impulsado por el final de las restricciones COVID,
puede frenar la caída.

Los riesgos de mercado permanecen bastante constantes. Las altas
caídas y el aumento del VIX viene contrarrestando por la buena situación
de las primas de riesgo de dentro la zona euro y del spread 2A-10A.

Donde sí afectan claramente las bajadas es en la valoración de mercado,
que sufre descensos considerables. La disminución de la capitalización y
unos resultados empresariales ambivalentes hacen disminuir este
indicador. Veremos si esta tendencia sigue una vez terminen de
presentarse los resultados empresariales.

La inflación y las expectativas de una desaceleración económica
parece que no influyen demasiado en el comportamiento de los
consumidores estadounidenses. Las ventas minoristas aumentan en
abril un 0,9%, el incremento más elevado de los últimos tres meses.
Si excluimos las ventas de automóviles aumentan un 0,6%, un 0,2%
por encima de la previsión. Este indicador coincidente da un dato
aparentemente expansivo, debido a la finalización de las restricciones
COVID. Sin embargo, el dato calculado de forma interanual
deflactando la inflación, se sitúa en negativo. Enlazando la macro
con la micro, observamos que la economía estadounidense empieza
a mostrar algunos signos de deterioro. En este sentido, los grandes
retailers, Walmart sufre su peor caída en décadas tras el deterioro de
márgenes y aumento de los costes operativos debido al entorno
inflacionario. Del mismo modo, Target, una empresa de grandes
almacenes, también se ve afectada por tal entorno. Es por ello, que
la economía estadounidense empieza a poner precio a la
situación futura que vendrá. Respecto los indicadores de oferta, la
producción industrial, indicador coincidente, ha incrementado un 1,1%
y la capacidad instalada ha alcanzado el 79.0%, con una ratio de
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