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En cuanto a inflación, conoceremos el deflactor del consumo 
privado PCE que acompaña a ingresos y gastos personales y 
que es el indicador preferido por la FED. El consenso espera 
una subida del 0,3% que dejaría el índice anualizado por 
debajo del 5%.

Tenemos también importantes eventos durante la semana: Ya 
ha dado comienzo el World Economic Forum en Davos, el 
primero presencial desde el inicio de la pandemia. Empieza la 
Asamblea General de la OTAN en Vilnius, capital de Lituania 
que transcurrirá hasta finales de mes y que culminará con la 
gran cumbre de Madrid en junio. Además, Biden está inmerso 
en su primer viaje a Asia desde que es presidente. Hoy ha 
dejado Corea del Sur con el firme compromiso de seguir 
dando apoyo frente a las amenazas de Pyongyang, y ha 
volado a Tokio donde intentará reforzar lazos comerciales 
para culminar con la cumbre del Quad (que suma a India y 
Australia) con el objetivo de forjar un espacio de libre 
comercio en el Indopacífico y disminuir la influencia de Pekín.

Esta mañana en Asia Pacífico los mercados bursátiles han 
cerrado en positivo con las notables excepciones de Hong 
Kong con las tecnológicas como lastre y Shanghái después de 
que el gobierno haya publicado un récord de contagios en 
Pekín. 

Las aperturas han sido positivas en Europa y los futuros 
también apuntan a ganancias en EEUU

Importante hoyResumen de la semana

Se confirmó la racha de siete semanas en negativo de Wall 
Street por primera vez desde el pinchazo de la burbuja de las 
puntocom en 2001. En el caso de Dow Jones la racha se alarga 
hasta las 8 semanas. Gracias a un postrero rally, la jornada del 
viernes no fue nociva para las bolsas y el panorama que 
apuntan los futuros dibuja un comienzo de semana positivo. 
Aun así, la volatilidad sigue cerca de 30 con lo que el desenlace 
está en el aire. En Europa, buena jornada el viernes que ayudó 
a moderar las pérdidas semanales.

En los mercados de deuda nueva caída de las rentabilidades a 
largo plazo mientras que a corto cerraron prácticamente en 
plano. Powell confirmó que la política monetaria seguirá 
endureciéndose hasta que la FED no tenga evidencia clara y 
convincente de que la inflación está cayendo.

El crudo tuvo una semana de ganancias a las que contribuyó la 
jornada del viernes. Los metales recuperaron terreno mientras 
que las semillas cerraron prácticamente planas y siguen cerca 
de la zona de máximos.

Los contagios en Pekín lastran la bolsa china. 
Aluvion de datos, resultados y eventos

Esta semana estaremos muy atentos a datos de confianza, 
inflación, actividad y consumo que vendrán acompañados de 
las actas de la última reunión de la FED y del comienzo de la 
cumbre económica de Davos. 

Mañana se publican los PMIs adelantados de mayo y durante la 
semana conoceremos muchos indicadores de actividad en 
EEUU con las encuestas de la FED de Chicago de hoy, la de 
Richmond el miércoles y la de Kansas el viernes. En Europa se 
publican la confianza del sector manufacturero en Francia e 
Italia.

En cuanto al consumo, hoy se publica en Alemania la encuesta 
del IFO que muestra el clima empresarial y el miércoles 
tendremos la confianza del consumidor en Alemania según el 
GfK. En EEUU presentan sus números trimestrales nuevos 
gigantes como Macy´s, Costco y Dollar General y el mercado 
estará pendiente de cualquier comentario sobre los guidances 
de este trimestre tras las decepciones de WalMart y Target. 
Otras importantes empresas revelan sus cifras trimestrales y 
estaremos atentos a las de NVidia, SnowFlake y Zoom en 
occidente y a Lenovo, Alibaba y Baidu en Asia.

En las actas de la FED del miércoles será interesante ver si se 
inclinan por seguir con las subidas de 50 puntos o la 
preferencia es alternar subidas de 25 o 75 puntos. También se 
centrará la atención en cualquier detalle sobre la reducción del 
balance.

Evolución de los principales mercados

Cierre %

Rentab. Bund alemán 10 a. 0,91% -1pb

Rentab. Treasury EEUU 10 a. 2,82% -2pb

EEUU (S&P500) 3.901 +0,01%

Zona euro (Euro Stoxx 50) 3.657 +0,45%

España (Ibex 35) 8.484 +0,93%

Japón (Nikkei) 26.920 +0,68%

Petróleo Brent (en USD) 113,44 +1,77%

Oro (en USD) 1.855 +0,65%

EUR/USD 1,059

EUR/GBP 0,848

EUR/JPY 134,9

Fuente: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. 20 de mayo de 
2022 (excepto Nikkei a cierre de hoy)
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