
Region/ Event Relevance Previous Forecast   Actual

International Trade $ -73.300M -79.320M -78.200M

S&P Global Comp (f.) PMI 46,3 - 46,4

S&P Global Services PMI (f.) 46,1 - 46,2

Initial Jobless 226.000 229.900 230.000

Factory Orders (M.M) 0,30% 0,70% 1%

54,4 53,43 56,5

24.980M 27.082M

56,8 57,09
Desempleo C.Cons. Inflación (%) Bono largo Bono corto PIB real Bza. C/C (M)

EEUU 3,70 100,20 7,75 3,76 4,37 2,90 -251.090
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El ciclo de EE. UU. nos va sugiriendo que a pesar de algunos
datos macro positivos, la tendencia sugiere un menor
dinamismo aunque nos ha sorprendido la resiliencia de la
economía estadounidense.

A nivel de riesgos, observamos que la mejoría sigue su rumbo
con las volatilidades tanto en la renta fija como en la variable
a la baja. Además, encontramos que el bono a 10 años sigue
desinflándose hasta el 3,51% .

El mercado estadounidense sigue mostrando cierta robustez,
a destacar entre muchos los resultados de HP que mejoran
respecto a los previstos.

Los datos estadounidenses muestran una economía que
resiste muy bien la subida de tipos de interés. El dato del
ISM no manufacturero refleja que el sector servicios se
mantuvo en zona expansiva por trigésimo mes consecutivo
registrando un dato de 56,5 reflejando que los ejecutivos de
compras y suministros encaran la navidad con cierto
optimismo. Observando los datos de actividad comercial
estos suben hasta el 64,7% en comparación con la lectura de
55,7% del mes de octubre. Según el PMI de Servicios, 13
industrias reportaron crecimientos mostrando que la
recesión del trimestre anterior fue pasajera ante una
economía que sigue expansiva debido en gran parte a un
mercado laboral muy robusto. Hay un claro desacople entre
el sector manufacturero y el de servicios, donde el primero
muestra cierta recesión y el segundo está experimentado una
expansión que está perdurando y manteniéndose durante los
últimos 12 años (ha excepción de los meses de abril y mayo
de 2020, debido a la pandemia mundial del COVID-19). Carta
blanca de momento para seguir subiendo tipos.
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Source: Refinitiv Eikon Datastream

PRÓXIMA SEMANA: del 12/12 a 16/12

*Útlimo dato publicado
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