
Region/ Event Relevance Previous Forecast   Actual

Michigan Sentiment (f.) 59,1 59,27 -

2,90% 2,90% 3,20%

1,342M - -

1,10% -0,62% -

100,2 101,02 108,3

0,632M 0,5992M -

211.000 221.800 216.000

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

EEUU 3,70 108,30 7,11 3,91 4,33 3,20 -217.106
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Económicos

Confianza del consumidor 
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Ventas pendientes de viviendas 

(Nov.)
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desempleo

Bza Comercial (Nov.)

Build Permits R Number

Durable Goods

Consumer Confidence

Precios de viviendas (Nov.)

En el ciclo de EE. UU., tal y como hemos comentado en los
informes pasados, los datos del PIB estadounidense
muestran una gran resiliencia de la economía reflejando que
la partida de consumo sigue mostrando una gran fortaleza.

A nivel de riesgos, observamos volatilidad baja aunque los
riesgos de otros escenarios como el spread 2Y-10Y
preocupa.

El mercado estadounidense sigue mostrando cierta
robustez, a destacar los resultados de Nike.

La referencia del PIB US 3T 22 se revisó tres décimas
situándose en el 3,2% y sigue mostrando una fortaleza por
encima de las previsiones que estimábamos. Las
estimaciones actualizadas describen revisiones al alza del
gasto del consumo y la inversión fija no residencial que
fueron compensadas a la baja en inventarios y por la
inversión fija residencial. El consumidor estadounidense
sigue fuerte, y ante una inflación incómoda, la capacidad de
subir salarios ha reflejado un poco el deterioro de la
confianza del consumidor, gracias en gran parte a un
mercado laboral robusto. Sorprende que, a pesar de la
apreciación del dólar, las exportaciones de bienes se
incrementan. Con todo, parece que la Reserva Federal
tiene margen para seguir mostrando una política
restrictiva. Sin embargo, creemos que las medidas por parte
de la Fed todavía no han tenido un efecto total y el miedo
está en que la Fed no se pase de frenada.
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