
Los futuros de índices accionarios en EE.UU. caen levemente (Nasdaq 100 -0,2%
S&P 500 -0,16%) luego que los bancos centrales continúan dando señales que van a
mantener el sesgo contractivo de la política monetaria. 

Goldman Sachs cae en el premarket luego que reporto resultados del Q4 2022 por
debajo de lo esperado. Morgan Stanley reporto ingresos por trading de acciones por
debajo de lo esperado. Whirlpool también a la baja debido a bajas en las ventas.
Freeport-McMoRan también a la baja luego que los pronósticos de demanda de
cobre sean a la baja.

Las ganancias de las empresas son un cada vez más una incógnita para los
inversores que tienen sus expectativas en una eventual pausa de la suba de tasas
por parte de los bancos centrales. De acuerdo a Philip Lane del Banco Central
Europeo las tasas de interés tienen que ir a un nivel mayor para poder bajar la
inflación al número objetivo. Philip Hildebrand de BlackRock dijo que no hay chance
que baje la tasa este año. El dato de la mayor suba de salarios en Reino Unido dio
mayores señales de suba de tasas si es necesario.

Funcionarios de la Reserva Federal van a hablar esta semana dando mayores
detalles en sus prioridades de política monetaria. El foro de Davos incluirá a la
presidenta del BCE y también a la del FMI.

Volvieron las ventas de bonos en dólares principalmente en mercados emergentes
aprovechando que los inversores tienen altas tenencias de efectivo.
Los países en desarrollo captaron fondos por 41500 millones de dólares entre bonos
en euros y en dólares aprovechando la caída en los spreads. Los países emergentes
quieren asegurarse el financiamiento teniendo en cuenta que este año las
condiciones financieras deberían endurecerse. Parte de la caída de los spreads vino
de la reapertura china permitiendo un rebote en los commodities.
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