
Los mercados estuvieron calmados durante la rueda nocturna con los inversores en su
mayoría permaneciendo al margen antes de otra esperada subida de tipos por parte de
la Reserva Federal. Los bonos del Tesoro y el dólar ganaron en los flujos de refugio
después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, intensificó su guerra contra Ucrania.

Los futuros de acciones de EE.UU. apuntaron a una recuperación de la caída del martes
en el S&P 500 debido a la ansiedad de los formuladores de políticas que se arriesgan a
una recesión en su afán por controlar las presiones de los precios. Los rendimientos del
Tesoro de referencia cayeron tres puntos básicos a 3,54%. Se espera ampliamente que
los funcionarios aumenten las tasas en 75 puntos básicos por tercera vez consecutiva,
según la gran mayoría de los analistas encuestados por Bloomberg. Solo dos proyectan
un aumento de 100 puntos básicos.

Las acciones europeas también subieron después de registrar pérdidas tempranas en el
período previo a la reunión de la Fed. Los bonos de la zona del euro avanzaron, y el
rendimiento alemán a 10 años cayó tres puntos básicos hasta el 1,89%.

“Ha habido tanta especulación sobre el próximo paso de la Fed que finalmente tener
una decisión debería proporcionar un alivio muy necesario para los inversores”, dijo
Danni Hewson, analista de AJ Bell Plc. "Si se apega al guión y ofrece otro aumento de
75 puntos básicos, es probable que los mercados se recuperen un poco, en parte
porque el espectro de un aumento de un punto porcentual completo no se materializó".
El dólar se dirigía a un nuevo récord mientras que el euro caía cuando los inversores
reaccionaron al anuncio de Putin de una "movilización parcial" cuando prometió anexar
los territorios que sus fuerzas ya han ocupado y prometió utilizar todos los medios
necesarios para defender a Rusia. Rally de crudo.

Es probable que la escalada de la guerra rusa repercuta en todos los mercados,
profundizando la crisis energética y alimentaria, según Ales Koutny, gerente de cartera
de Janus Henderson Investors. La apropiación de tierras y la escalada militar de Putin
se produce después de que una contraofensiva ucraniana en las últimas semanas
propinara a sus tropas sus peores derrotas desde los primeros meses del conflicto,
recuperando más del 10% del territorio que Rusia controlaba.

“Esto continuará ejerciendo presión sobre los activos de riesgo, y el sentimiento jugará
un papel importante tanto para las acciones como para el crédito”, dijo Koutny por
correo electrónico. “Creemos que el USD seguirá beneficiándose ya que EE.UU. está
aislado desde una perspectiva geográfica y es más resistente debido a la composición
de su economía”.

Las acciones del Reino Unido subieron y la libra cayó después de que el gobierno



británico revelara un rescate de 40.000 millones de libras esterlinas para ayudar a las
empresas con sus facturas de energía este invierno en medio de precios altísimos que
amenazan con dejar a muchos fuera del negocio. Los gilts se mantuvieron planos, con
un desempeño inferior al de sus pares europeos.

En otros lugares, Bitcoin rondaba los $ 19,000 en medio del nerviosismo del mercado.
El yuan extraterritorial cayó al nivel más bajo frente al dólar desde mediados de 2020,
incluso después de que el Banco Popular de China estableciera la tasa de referencia
diaria para la moneda más fuerte de lo esperado por vigésimo día.
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