
Region/ Event Relevance Previous Forecast   Actual

S&P Global Svcs (f.) PMI 50,2 50,2 49,8

49,2 49,2 48,9

53,8 52,89 50,6

-25,2 -27,38 -31,8

GDP Revised (Y.Y) 3,90% 3,94% 4,10%

ECB Refinancing Rate 0,5% 1,11% 1,25%

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

España 12,60 -31,70 10,40% 2,31 -0,49 6,29 44

Francia 7,20 82,24 5,83% 1,83 0,40 4,21 -5.328

Reino Unido 3,90 -14,60 12,34% 2,58 0,50 2,93 -51.673

Alemania 5,60 -24,10 7,90% 1,03 0,04 1,70 16.171,2

Italia 7,90 98,30 8,37% 2,55 0,39 4,72 -1.112,4
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El deterioro del ciclo europeo sigue mostrando atisbos claros
de caída de la actividad para el tercer trimestre. Sorprende el
dato definitivo del PIB del segundo trimestre que muestra
valores por encima de las estimaciones.

A nivel de riesgos, nos encontramos en una situación mejor
que la semana anterior. Con tensión en el VIX y el Eurostoxx
50 mostrando algunas figuras de giro.

Frente a esta situación indefinición, la renta variable se
encuentra en un momento de infravaloración, a esperas de
los resultados del tercer trimestre.

PRÓXIMA SEMANA: del 12/09 a 16/09

El BCE subió tipos un 0,75% por segunda vez este año y sitúa los tipos
1,25%. Sin duda una respuesta clara y contundente de la autoridad
monetaria sobre su determinación en la lucha contra la inflación.
Después de casi una década con tipos negativos (2014-2022), la
normalización de la curva de rentabilidades es algo que tarde o
temprano tenía que ocurrir. La lucha contra la inflación no será fácil
debido a que influyen multitud de factores: los precios energéticos, los
problemas de las cadenas de suministro, la guerra… No se ha de
olvidar que la inflación subyacente se sitúa en cotas muy altas.
Creemos que el BCE deberá forzar una ralentización económica. A
pesar de que una subida de tipos puede resultar dolorosa para
empresas y familias, las consecuencias de tener una inflación
descontrolada a largo plazo son mucho peores. Sin embargo,
determinar el equilibrio entre normalización de los precios y el
crecimiento económico es una tarea altamente compleja en un
contexto donde la situación financiera de los estados es muy diferente
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*Útlimo dato publicado

a la del 2008. También, el desequilibrio entre los diferentes Estados de la Unión es un escollo en la transmisión de tal política, es por ello que
el TPI (Transmisión Monetaria) debe ser una herramienta excepcional y por esta razón, los Estados deben tener requisitos de control
presupuestario para dar un mensaje de credibilidad hacia los inversores.


