Las acciones cayeron con los futuros de acciones de EE.UU. en un comienzo cauteloso
el lunes, ya que los inversores esperan una serie de decisiones sobre las tasas de
interés en los próximos días y después de que las acciones mundiales registraron su
peor semana desde que tocaron el mínimo de este año en junio.
Los futuros del índice S&P 500 cayeron un 1% junto con el Nasdaq 100, lo que indica
caídas prolongadas para el índice de referencia después de su caída semanal más
pronunciada desde el 17 de junio. El índice Stoxx Europe 600 se dirigió a su cierre más
bajo desde el 5 de julio, eliminando la mayor parte de su suba de verano.
La debilidad en los mercados refleja las expectativas de un aumento desmesurado de
las tasas de interés por parte de la Reserva Federal el miércoles y la preocupación de
que su ajuste agresivo para sofocar la inflación desencadene una recesión.
Los inversores también se enfrentan a la volatilidad potencial de las decisiones políticas
de esta semana por parte del Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y una serie de
otros bancos centrales. La libra esterlina se hundió a su nivel más débil frente al dólar
desde 1985 el viernes y el yen sigue bajo presión, aunque retrocedió justo por debajo
del nivel clave de 145 frente al dólar.
“El endurecimiento agresivo de la política en los próximos 4 a 6 meses, no solo en
EE.UU. sino a nivel mundial, aumenta el riesgo de una recesión el próximo año”, dijo
Maria Landeborn, estratega sénior de Danske Bank A/S. “Esperamos que la
incertidumbre se mantenga alta en torno a la inflación, las tasas y la economía en
general, lo que es negativo para la confianza del mercado y los activos de riesgo”.
La caída de las acciones mundiales se profundizó después de que los datos de inflación
más calientes de lo esperado alentaron a los operadores a aumentar las apuestas por
aumentos de tasas. Los swaps continúan valorando un aumento de 75 puntos básicos
cuando se reúne la Fed, y algunas apuestas se inclinan hacia un punto completo.
Los mejores estrategas de Wall Street ven riesgos crecientes para las ganancias y las
valoraciones de las acciones de EE.UU. Tanto Michael J. Wilson de Morgan Stanley
como David J. Kostin de Goldman Sachs Group Inc. dijeron que se están generando
obstáculos para la rentabilidad, lo que destaca una política monetaria más estricta y la
presión sobre los márgenes de las empresas.
Los operadores valoraron brevemente la tasa de política monetaria clave de la Reserva
Federal que alcanzó un máximo del 4,5% en marzo la semana pasada a medida que el
banco central intensifica sus esfuerzos para contener la inflación. Ese pico esperado
aumentó en un punto porcentual completo desde la última reunión de política
monetaria de la Fed en julio.

La actividad se vio silenciada por un feriado en Japón y el Reino Unido que observaba un
día de luto por la reina Isabel II, sin negociación de bonos del Tesoro en efectivo
durante las sesiones asiáticas y europeas.
Las criptomonedas también fueron sopesadas por el nerviosismo previo a la Fed.
Bitcoin cayó por debajo de los 19.000 dólares, mientras que Ether extendió su caída
después de que se actualizó su cadena de bloques la semana pasada.
En las operaciones previas a la comercialización de EE.UU., las grandes acciones
tecnológicas, incluidas Apple Inc. y Microsoft Corp., cayeron.
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