
El sentimiento de aversión al riesgo volvió a los mercados el jueves. Los futuros de
acciones de EE.UU. cayeron cuando las acciones europeas extendieron una liquidación
que provocó que las valoraciones cayeran a su nivel más bajo desde 2012. Las acciones
chinas que cotizan en EE.UU. cayeron en las operaciones previas a la comercialización,
después de que el índice tecnológico Hang Seng de Hong Kong tocó su nivel más bajo
desde su creación.

El dólar subió y los bonos del Tesoro se desplomaron, ya que los inversores se
centraron en las expectativas de que la Reserva Federal seguirá aumentando
agresivamente las tasas de interés. La libra registró una ganancia de dos días y los
rendimientos de los gilt británicos aumentaron cuando la primera ministra Liz Truss
defendió un paquete gigante de recortes de impuestos no financiados que provocó la
agitación de los mercados.

Los rendimientos de los bonos europeos también aumentaron cuando los inversores
digirieron los últimos datos de inflación y los comentarios de los funcionarios del Banco
Central Europeo. La confianza económica de la zona del euro cayó al nivel más bajo
desde 2020.

“Aparte del dólar, no hay muchos activos que se negocien de manera constructiva”, dijo
Julia Raiskin, directora de mercados de Asia-Pacífico de Citigroup Inc. “Los mercados
son muy pesimistas. Los inversores están bastante al margen”.

El exgobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, acusó al gobierno del Reino
Unido de "socavar" las instituciones económicas de la nación y dijo que sus planes
fiscales eran los culpables de la caída de la libra y los bonos.

Simon Wolfson, el jefe de Next Plc y un par conservador, también pareció culpar al
gobierno Tory por la caída de la moneda y el empeoramiento de las perspectivas para la
inflación del Reino Unido, que la compañía citó al reducir la guía de ventas y ganancias.

Las acciones de Next cayeron hasta un 9,8% en Londres y un índice de minoristas cayó
al nivel más bajo en una década. En otros movimientos notables, Porsche AG subió
después de la mayor oferta pública inicial en Europa en más de una década.

Las mineras europeas subieron después de la noticia de que la Bolsa de Metales de
Londres está lanzando un documento de discusión que marca el primer paso hacia una
posible prohibición de nuevos suministros de metal ruso.

Por separado, la Comisión Europea anunció un octavo paquete de sanciones a Rusia
que incluiría un límite de precio a las exportaciones de petróleo de Rusia, ya que el país 



en cuestión prometió seguir adelante con la anexión de las partes de Ucrania que sus
tropas controlan actualmente después de las votaciones condenadas por la ONU,
poniendo al Kremlin en un nuevo curso de colisión con los EE.UU. y sus aliados.

Hablando con los reporteros de la radio local de la BBC esta mañana, la primera
ministra del Reino Unido, Liz Truss, defendió el enorme conjunto de recortes de
impuestos no financiados de su gobierno. “Este es el plan correcto que hemos
establecido”, dijo. “Es importante que estemos tomando medidas para mejorar los
niveles de crecimiento de nuestra economía”. (Audio cortesía de BBC Radio Norfolk y
BBC Radio Kent).

Los inversores se enfrentan a las amenazas planteadas por los movimientos
discordantes de los bancos centrales en los últimos días, con los funcionarios de la Fed
insistiendo en un mayor ajuste monetario, el BOE revelando un plan de £65 mil millones
($71 mil millones) para respaldar la deuda del gobierno y las autoridades en Asia
tratando de apuntalar divisas debilitadas.

“El banco central se encuentra en una posición muy difícil en este momento”, dijo Julie
Biel, gerente de cartera de Kayne Anderson Rudnick y analista de investigación senior,
sobre el BOE en una entrevista con Bloomberg TV. "Todo el mundo ha estado un poco
acorralado al ver la volatilidad y la reacción del mercado".

Los funcionarios de la Fed continuaron insistiendo en la perspectiva agresiva del banco
central, y el presidente de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que respalda el aumento de las
tasas en 1,25 puntos porcentuales más para fines de este año. Mientras tanto, el Banco
Popular de China dijo que acelerará el uso de préstamos específicos.
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