Los futuros de acciones de EE.UU. cayeron, renunciando a las ganancias iniciales, ya
que los operadores se preparaban para otro aumento enorme de las tasas de EE.UU. En
medio de la creciente ansiedad de que la Reserva Federal podría endurecerse
demasiado y aumentar las probabilidades de un aterrizaje forzoso.
El índice Stoxx 600 cayó un 0,8%, impulsado por pérdidas en bienes raíces y mineros.
Los futuros de acciones de EE.UU. también cayeron después de cotizar brevemente al
alza, y los del Nasdaq 100, que tiene alta concentración de empresas tecnológicas y
sensibles a las tasas, tuvieron un desempeño inferior al de sus pares del S&P 500.
El banco central de EE.UU. da inicio a su reunión de hoy y se espera que vuelva a subir
las tasas en 75 puntos básicos el miércoles, señalando que las tasas están por encima
del 4% y luego se detendrán. La estrategia de espera prolongada tiene sus raíces en la
idea de que el banco central evitaría la desastrosa política intermitente de la década de
1970 que permitió que la inflación se saliera de control. Los participantes del mercado
han reducido las expectativas de un aumento aún mayor y solo dos de los 96
economistas en una encuesta de Bloomberg ahora predicen un movimiento de punto
completo.
“Es probable que la Reserva Federal esté ajustando la política directamente en medio
de una recesión”, escribió en un correo electrónico Danielle DiMartino Booth, directora
ejecutiva y estratega jefe de Quill Intelligence. "La adicción del mercado de valores a la
relajación de la Fed cuando las acciones caen puede ser lo que Jerome Powell pretende
sofocar aumentando agresivamente las tasas, además de la inflación".
Los rendimientos del Tesoro a 10 años superaron el 3,5%, mientras que los
rendimientos de la tasa a dos años más sensible a las políticas alcanzaron su nivel más
alto desde 2007 y están a punto de superar el 4%, lo que refleja los temores de un
aterrizaje forzoso.
Mientras tanto, en una tendencia preocupante para las acciones, las tasas reales
(rendimientos del Tesoro ajustados a la inflación) subieron al nivel más alto desde
2011. Cuando estuvieron anclados en territorio negativo durante una década de
políticas de dinero fácil, las tasas reales habían sido un factor clave impulsor de los
repuntes de activos de riesgo.
Los mercados han valorado bastante el rendimiento del Tesoro a dos años acercándose
cada vez más al 4% y "podría subir un poco más, pero no mucho en este momento",
Peter Kinsella, jefe de estrategia cambiaria de Union Bancaire Privee Ubp SA , dijo en
Bloomberg Televisión. Todavía sería razonable que el rendimiento del Tesoro a 10 años
se acercara al 3,5% o 3,7%, "pero probablemente no haya mucho más jugo en ese

comercio", dijo.
En China, los bancos mantuvieron sin cambios sus principales tipos de interés después
de que el banco central detuviera su relajación monetaria y defendiera el debilitamiento
del yuan.
El Kremlin se está moviendo apresuradamente para organizar votaciones falsas sobre la
anexión de las regiones de Ucrania que sus fuerzas aún controlan, luego de que el
ejército de Kyiv expulsó a las tropas rusas de grandes áreas de territorio tomadas en su
invasión de siete meses.
Las llamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk podrían celebrar sus
votaciones tan pronto como este fin de semana, dijeron funcionarios citados por
Interfax el martes. Ucrania y sus aliados han denunciado los referéndums como ilegales
y es probable que pocos países reconozcan los resultados. Funcionarios respaldados
por Rusia en otras dos regiones también anunciaron planes para avanzar rápidamente
hacia las votaciones.
En Moscú, los funcionarios dijeron que concederían las solicitudes de anexión de las
regiones si las hicieran. El expresidente Dmitry Medvedev, quien ahora es subjefe del
Consejo de Seguridad, dijo que la anexión sería "irreversible" y permitiría a Rusia usar
"toda la fuerza posible en defensa propia" en el territorio recién adquirido.
La medida ayudaría al Kremlin a tranquilizar a sus seguidores preocupados por su
retirada apresurada de otros territorios ante el avance ucraniano en las últimas
semanas. También le da potencialmente al Kremlin la base formal para usar armas
nucleares para defender lo que considera territorio ruso.
Bitcoin luchó por volver al nivel de $ 20,000. El petróleo cayó por debajo de los 86
dólares por barril y el oro cayó.
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