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Reserve Assets Total 237.654M - 240.187M

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

España 13,30 -22,60 8,70% 1,69 -0,49 6,41 1.201

Francia 7,10 82,21 5,81% 2,28 -0,24 4,47 -3.902

Reino Unido 4,00 -14,60 11,66% 2,63 0,50 8,74 -51.673

Alemania 5,20 -19,90 7,60% 1,45 -0,24 3,76 7.440,7

Italia 8,10 98,30 7,97% 2,19 -0,24 6,25 -2.190,4
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El debilitamiento del ciclo cada vez es más presente, donde es difícil
determinar si nos encontramos en una fase expansiva o recesiva.

Los riesgos de mercado se mantienen elevados. Esta semana se ha
vivido una umento de la volatilidad en el euro donde hemos visto la casi
la paridad con el dólar.

Semana que viene será clave para ver los resuldados y los guidance
anteriores en las principales empresas.

PRÓXIMA SEMANA: del 11/07 a 15/07

Es una obviedad que Europa pierde impulso, la cuestión es saber si Europa se enfrenta a una
recesión. La clave de esta semana ha sido el euro. La moneda única se acerca a la paridad, pero la
pregunta es: ¿por qué está pasando? La paridad de tipos de interés tiene su explicación. Las
subidas de tipos con mayor contundencia de la Fed y el valor refugio del dólar en momentos
complejos como los actuales son los dos grandes motivos. Tener una moneda depreciada en el
momento actual refleja la debilidad de Europa. Con una inflación preocupante, tener que pagar
las materias primas y el gas en dólares presiona todavía más los precios. Y aunque también refleja
una mayor competitividad a medio plazo por unas exportaciones más baratas, a corto plazo el
impacto es mayor porqué el efecto es inmediato, debido a que las exportaciones europeas tienen
un componente de mayor valor añadido. Es por ello, que las balanzas comerciales a corto plazo
de los países con altas dependencias energéticas del exterior padecerán mayores déficits
comerciales y esto es un problema. En este sentido, Alemania no registraba un déficit comercial
desde 1991. Durante el mes de mayo de 2022 se exportaron desde Alemania bienes por valor de
125.800 millones de euros (ajustados al calendario) y se importaron a Alemania bienes por valor
de 126.700 millones de euros, lo que supone un 27,8% más respecto al mismo mes del año
anterior.
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