NOTA DE MERCADOS: DATOS DE INFLACIÓN. CONSOLIDACIÓN EN LAS BOLSAS

Foco puesto hoy en los datos de inflación estadounidense. Los precios al consumidor (IPC) en el país
norteamericano han registrado en el mes de abril su máximo incremento mensual en los últimos 12 años.
El IPC sube un 0,8% con respecto al mes de marzo, frente al 0,2% esperado por el mercado. En cuanto
a la inflación subyacente, excluyendo los precios de alimentos y energía, experimenta una subida mensual
del 0,9% frente al 0,3% previsto. Aunque hemos visto un incremento del 0,4% por el lado de los alimentos,
la gasolina retrocede un 1,4% respecto a marzo, de ahí el mayor avance del IPC subyacente.
En los 12 meses transcurridos hasta abril, el IPC se ha disparado un 4,2%, frente al 3,6% descontado por
el mercado. Lo normal es que el efecto base de 2020 ayude a impulsar la inflación anual en los próximos
meses, sugiriendo un repunte de precios temporal y no persistente, aunque el auge de la demanda
provocado por la reapertura y la continuación de los desajustes por parte de la oferta podría alargar el
periodo de inflación.
Los índices estadounidenses han ampliado las pérdidas que ya registraban en la semana, siendo el sector
tecnológico el más perjudicado. Un incremento de la inflación sugiere una actuación de la FED antes de
lo previsto con el fin de evitar un sobrecalentamiento de la economía norteamericana, algo que preocupa
a parte del mercado.
Nos encontramos en un momento de consolidación en el que los fundamentales de fondo siguen siendo
positivos para el avance de la renta variable. Desde el Family Office seguiremos tomando las medias
móviles de 200 sesiones como indicador de tendencia partiendo desde la protección financiera de
nuestros clientes. Realizaremos ajustes en nuestras carteras de inversión canalizando el capital hacia
aquellas regiones y sectores que presenten una mejor posición ante la coyuntura macroeconómica actual.
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