
Los futuros de acciones de EE.UU. avanzaron con los bonos del gobierno, lo que indica
una recuperación potencial al final de una semana tumultuosa en los mercados.

Los futuros del S&P 500 subieron con los del Nasdaq 100, ya que el rendimiento del
Tesoro a 10 años cayó 10 puntos básicos, lo que dio un respiro al índice de referencia
de tecnología pesada y ligado a la duración. Los bonos del gobierno se recuperaron en
toda Europa y el dólar se fortaleció después de revertir una pérdida anterior.

Otra sesión dolorosa en Wall Street el jueves hizo que el S&P 500 cayera un 2% al nivel
más bajo en casi dos años y que el Nasdaq 100 cayera casi un 4%. El índice S&P 500 se
dirige a su tercer trimestre consecutivo de pérdidas por primera vez desde 2008-2009 y
el índice bursátil Nasdaq 100 por primera vez en 20 años.

“Hoy, todo está sobrevendido, por lo que está viendo un repunte”, dijo Esty Dwek,
directora de inversiones de Flowbank SA. "Estamos más cerca de tocar fondo y el
sentimiento es tan negativo que la caída se está volviendo más limitada".

Los temores de una recesión global están aumentando a medida que la amenaza de
tasas más altas socava el crecimiento. El caso del Reino Unido muestra cómo las fallas
entre la política del gobierno y del banco central para abordar la inflación pueden
convertirse en una crisis. Se desvanecieron las esperanzas de que el gobierno británico
sucumbiera a la presión de retroceder en los recortes de impuestos que llevaron a la
libra al borde de la paridad con el dólar.

La libra renovó su caída cuando se supo que el Tesoro del Reino Unido no le ha pedido a
su organismo de control fiscal que acelere su pronóstico económico, lo que sugiere que
el gobierno no tiene planes de dar marcha atrás en la estrategia económica que agita a
los mercados.

Ahora los operadores están evaluando los próximos puntos de presión que erosionarán
aún más las ganancias obtenidas por las compras de miles de millones del Banco de
Inglaterra en el mercado de bonos en los últimos dos días.

Los fondos de acciones globales obtuvieron entradas de $7.6 mil millones en la semana
hasta el 28 de septiembre, según datos compilados por EPFR Global. Los bonos
tuvieron salidas de $13.7 mil millones en la semana, mientras que $8.9 mil millones
fluyeron hacia las acciones estadounidenses, según mostraron los datos.

En la etapa previa a la comercialización, Nike Inc. se desplomó un 10% después de que
el gigante de la ropa deportiva se viera obligado a impulsar descuentos que rompieron
los márgenes y perjudicaron la rentabilidad. Las acciones de Micron Technology Inc. 



subieron después de que los analistas dijeron que la corrección de inventario en curso
era solo un obstáculo a corto plazo.
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