
Region/ Event Relevance Previous Forecast   Actual

Industrial Production (M.M) -0,20% 0,33% 0,60%

Housing Starts Number 1,559 M 1,5202 M 1,446M

Building Permits: Number 1,696 M 1,6411 M 1,674M

Capacity Utilization 80% 80,22% 80,30%

1% 0,10% 0%

262.000 260.800 250.000

-12,3 -5,3 6,2

5,12M 4,879M 4,81M

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

EEUU 3,50% 95,7 8,52% 3,36 2,67 -0,9% -291.418 M

Existing Home Sales Jul 2022

High

High

W 13 AugInitial Jobless

Aug 2022Philly Fed Business Indx

Jul 2022

Retail Sales (M.M)

Jul 2022

Jul 2022

Jul 2022

Jul 2022

Impact

High

High

High

High

Medium

Medium

New Home Sales Units

-

Building Permits

Eventos 

Económicos

Durable GoodsMfg, Services & Comp PMI 

Prelim

19/08/2022

Period

Balanza Comercial

Martes 23

GDP 2nd Estimated University of Michigan 

Sentiment Final

-98.591 M

Lunes 22 Miercoles 24 Jueves 25 Viernes 26

Initial Jobless Claim

Estados Unidos permanece en una situación general de indecisión en
todos los vértices estudiados en nuestro triangulo. Un ciclo económico
dependiente de la inflación, la FED, la recesión técnica y la coyuntura
económica mundial, tanto en la guerra de Ucrania como en la
situación de incertidumbre grave China.

En cuanto a los riesgos, todos los subindicadores mejoran respecto
hace dos semanas, destacando el spread 2-10A que, a pesar de estar
en valores negativos, se encuentra ya disminuyendo de 46 a 32.

Con los resultados empresariales publicados, tenemos una valoración
de mercado incierta, donde el rally alcista tanto en el corto plazo
como en el medio altera la valoración de las empresas.

Este miércoles tuvimos las minutas de la FED donde, a pesar de no
hablar explícitamente de las próximas subidas de tipos, han dejado
claro que los responsables se comprometen a controlar la inflación
a expensas de regular el gasto y el crecimiento. La situación
macroeconómica del país empieza a debilitarse en sectores
concretos como el inmobiliario, donde los inicios de viviendas
descienden por debajo de lo previsto y las visitas de los
potenciales compradores colapsan. De todas formas, sectores más
retardados al ciclo permanecen optimistas, como el mercado
laboral que sigue marcando datos mínimos de paro. Debida a esta
situación dicotómica, en las minutas se reflejó que no había
motivos para constatar una reducción en la presión inflacionaria.
En esta situación de incertidumbre se observa el efecto bad news
are good news, donde indicadores recesivos podrían influir a la
FED a no subir agresivamente los tipos y viceversa. En este
sentido, el índice de la FED de Philadelphia sobre el sector
manufacturero da un respiro a la recesión, alzándose a un valor de
6 sobre una previsión de -5 y viniendo de -12. Aun así, los
operadores de futuros vinculados a las políticas de tasas de la FED
ven más probable una subida de medio punto porcentual más que
la estipulada en 0,75%.
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