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Logran algunos acuerdos importantes, pero el fondo del problema persiste

CONTENIDOS
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Continuando con el monitoreo del tema
petrolero, vemos que la OPEP en su sesión
de trabajo del Jueves no logró acordar un
techo de producción, medida que buscaba
proteger la tendencia al alza reciente.
Aún con ciertos recelos por la última sesión
de Doha, los ministros lograron un clima de
relativa unidad y al menos pudieron designar
al nuevo Secretario General del Cartel, el Sr.
Mohammed Barkindo representante de
Nigeria.
A pesar del deterioro de los inventarios y el
interés de Arabia Saudita en vender una
participación en Aramco, su empresa
petrolera al mejor postor, en la reunión se
sintió el optimismo en cuanto a la mejora
natural de los precios que viene mostrando el
mercado desde hace semanas.
Revisando el mercado americano, de cara a
diversos indicadores, vemos que el Gasto del
consumidor subió un 1% en abril, mostrando
el aumento mensual más fuerte en siete años.
Este sólido repunte es probable que sea
interpretado por la FED como un indicador
clave de que la recuperación económica es
sólida y con ello reafirmar su intención de
subir las tasas de interés en la próxima
reunión de junio o julio.
Sin embargo, La confianza del consumidor
del Conference Board de Mayo cayó a la
lectura más baja desde el pasado mes de
noviembre.
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Las expectativas se redujeron aún más, ya
que los consumidores siguen siendo
cautelosos sobre el panorama de las
condiciones empresariales y del mercado
laboral.
Por el lado del sector manufacturero tenemos
que el Índice de Actividad de las Fábricas de
la encuesta de la FED de Dallas se redujo en
mayo después de dos meses de incrementos.
El componente de producción del índice, una

medida clave de las condiciones de
fabricación de la zona, se redujo de forma
importante a -13.1, alcanzando su lectura
más baja en un año. Mientras que el PMI de
la FED de Chicago bajó de nuevo a zona de
contracción en Mayo hasta un mínimo de tres
meses.
A su vez el ISM Manufacturero de US se situó
en hasta 50,8 durante el mes de Mayo,
registrando su tercera lectura consecutiva por
encima de la marca de 50, lo cual es una
señal de que en última instancia, la
producción va a aumentar debido al
fortalecimiento de la demanda de los
consumidores.
El indice PMI del sector manufacturero de
Michigan por el contrario, se moderó en la
revisión de Mayo obteniendo un avance lento
hasta 50,7. Aquí, también, el crecimiento
implícito para el sector se sitúa un tanto ó
marginalmente por encima del nivel de 50.
Esta tendencia al deterioro en la fabricación
hace difícil la posibilidad de un rebote en la
economía después del decepcionante inicio
del año.
Mientras en el sector Inmobiliario, el precio de
la vivienda aumentos en US se mantuvo firme
en marzo, de acuerdo con el Índice
Compuesto de precios S&P Case-Shiller para
20 ciudades.
Dicho índice se incrementó 5.4% anual al final
del primer trimestre. Esto confirma que los
aumentos de precios en el sector están
apoyándose en la mejora de los mercados de
trabajo, la caída de las tasas de desempleo y
las tasas de interés aún bajas.
El gasto en construcción de US cayó en abril,
registrando la mayor caída mensual en más
de cinco años. Los datos débiles podrían
llevar a los economistas a reducir sus
estimaciones de crecimiento del segundo
trimestre.
Mañana, estaremos pendientes del reporte de
empleos.
Feliz fin de semana, AAA
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