
Las acciones extendieron las caídas el viernes, con un índice de acciones globales en
camino a la peor semana desde junio, mientras que un indicador del dólar continuó su
ascenso, lo que refleja las apuestas por aumentos desmesurados de las tasas de interés
de la Reserva Federal.

Los futuros de EE.UU. cayeron, lo que sugiere que la liquidación que llevó al índice S&P
500 a su cierre más bajo en aproximadamente dos meses el jueves aún no ha
terminado. El indicador de acciones de referencia de Europa se dirigía a un cuarto día de
pérdidas. Las acciones se desplomaron en Japón, Hong Kong y China continental, con
poco impacto en el sentimiento de los datos de producción industrial y ventas
minoristas de China que superaron las expectativas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años sensibles a la política extendieron
un aumento al más alto desde 2007, profundizando la inversión de la curva que se ve
como una señal de recesión. Los últimos datos económicos de EE.UU. pintaron un
panorama mixto para la economía que respaldó la visión de una política monetaria
agresiva. Los comerciantes de swaps están valorando un aumento de 75 puntos básicos
cuando la Reserva Federal se reúna la próxima semana, con algunas apuestas
apareciendo para un movimiento de punto completo.

“Todo apunta a otra subida de tipos de 75 puntos básicos por parte de la Fed cuando se
reúna la próxima semana. La probabilidad de que tenga que volver a ser 'grande'
nuevamente en noviembre también es elevada”, dijo Raphael Olszyna-Marzys,
economista de Bank J Safra Sarasin. “Además, sus nuevas proyecciones deberían
indicar que la lucha contra la inflación será más dolorosa de lo que se reconoció
anteriormente”.

La debilidad del mercado sigue a los datos que muestran que las solicitudes de seguro
de desempleo de EE.UU. cayeron por quinta semana consecutiva, lo que sugiere que la
demanda de trabajadores se mantiene saludable. Las ventas minoristas indicaron que el
gasto en bienes se está moderando. Los datos de la Universidad de Michigan del viernes
se analizarán en busca de pistas sobre las expectativas de inflación.

Además de las preocupaciones sobre una economía en desaceleración, el gigante de la
entrega de paquetes FedEx Corp. retiró su pronóstico de ganancias, citando la debilidad
en Asia y los desafíos en Europa, ya que retiró su perspectiva anterior e informó
resultados preliminares para el último trimestre que estuvieron muy por debajo de las
expectativas de Wall Street. Las condiciones comerciales podrían deteriorarse aún más
en el período actual, dijo FedEx.



Las empresas europeas de correo y paquetería se vieron afectadas, encabezadas por
Deutsche Post AG, con una caída de hasta un 7,6%. El índice de referencia del Reino
Unido tuvo un rendimiento superior cuando la libra esterlina se hundió a su nivel más
débil frente al dólar desde 1985.

Los participantes del mercado podrían enfrentar volatilidad adicional el viernes debido
al evento de vencimiento trimestral conocido como triple brujería (triple witching), con
contratos de futuros sobre índices bursátiles, opciones sobre índices bursátiles y
opciones sobre acciones que expiran, mientras que también se lleva a cabo el
reequilibrio de los principales índices bursátiles.

Mientras tanto, el yuan extraterritorial se mantuvo en el lado más débil de 7 por dólar,
incluso cuando el Banco Popular de China fijó la tasa de referencia para la moneda más
fuerte de lo previsto por 17º día consecutivo.

“Si bien la actividad de China mostró cierta mejora esta mañana, los inversores en
acciones realmente quieren ver una relajación sustancial en las políticas de China
relacionadas con Covid para volverse un poco más constructivas”, dijo Chetan Seth,
estratega de acciones de Asia-Pacífico de Nomura Holdings Inc. en Singapur. “Eso no ha
sucedido”.

El petróleo estaba a punto de caer por tercera semana en medio del deterioro del
contexto económico mundial, lo que ha alimentado las preocupaciones sobre la
demanda en un momento en que el dólar boyante hace que el crudo sea más caro para
la mayoría de los compradores.

Extraído de Bloomberg


