
Los futuros de EE.UU. oscilaron debido a que el sentimiento de los inversores osciló
entre la esperanza de que la inflación haya tocado techo y la preocupación de que las
grandes subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal obstaculicen el
crecimiento económico. Los rendimientos del Tesoro aumentaron y el dólar se mantuvo
estable.

Los contratos en el S&P 500 y el Nasdaq 100 fluctuaron antes de volverse a la baja, y
este último tuvo un rendimiento inferior después de que los indicadores subyacentes
registraran un modesto repunte el miércoles. Las acciones europeas se mantuvieron sin
cambios, mientras que el índice MSCI Asia Pacific revirtió las ganancias anteriores para
negociar a la baja.

Los operadores continúan enfocados en los datos económicos de EE.UU., con una
disminución en los precios al productor que brinda cierto alivio después de que la
sacudida de la inflación al consumidor del martes hizo que las apuestas por aumentos
de tasas aumentaran y las acciones se desplomaran más en dos años. Las cifras de
empleo, manufactura y comercio minorista se analizarán más tarde el jueves en busca
de pistas sobre la fortaleza de la economía y las expectativas de inflación.

"Los mercados parecen divididos entre un sentimiento bajista por un lado, respaldado
por amenazas macroeconómicas persistentes en un entorno de liquidez más ajustado, y
compradores por el otro lado que continúan apostando por el pico de la inflación", dijo
Pierre Veyret, analista de ActivTrades. “La mayoría de los puntos de referencia no están
registrando correcciones alcistas fuertes y significativas después de la liquidación del
martes, pero continúan cotizando lateralmente de manera volátil, lo que destaca la
situación de 'esperar y ver' antes del nuevo lote de datos de EE.UU. de hoy, el informe
del IPC de la UE de mañana. y la decisión de la Fed de la próxima semana sobre las
tasas”.

Los comerciantes de swaps están valorando un aumento de 75 puntos básicos cuando
la Fed se reúna la próxima semana, con algunas apuestas apareciendo para un
movimiento de punto completo. El aumento continuo de los bonos del Tesoro sensibles
a las tasas profundizó la inversión de la curva, un presagio de una recesión inminente, a
un nivel nunca visto en este siglo.

Las monedas asiáticas permanecieron en riesgo por un dólar fuerte. El yuan
extraterritorial se debilitó más de 7 por dólar por primera vez desde julio de 2020. El
yen se negoció a alrededor de 143,6 por dólar después de que se alejó del nivel de 145
observado de cerca el miércoles ante las señales de que el Banco de Japón estaba
preparando una intervención.



El petróleo cayó mientras los operadores lidiaban con las preocupaciones sobre la
demanda global y evaluaban los comentarios de los EE.UU. sobre la recarga de las
reservas estratégicas. El gas natural aumentó a medida que los comerciantes evaluaron
los pasos de Europa para contener la crisis energética, y los gobiernos hicieron planes
para cortar el suministro eléctrico en algunos lugares para evitar un colapso total del
sistema este invierno. Cayó el oro.

Las acciones europeas parecen más baratas que las estadounidenses, pero aún son
vulnerables a nuevas caídas, dice Sharon Bell de Goldman Sachs.
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