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Noticias del Mercado

Los futuros de las acciones de Estados Unidos caían entre un 0,5% a un 0,7% y las pérdidas se aceleraron antes de la apertura del mercado luego de que el
presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijo a CNBC que la inflación era más intensa que lo esperado.
Esos comentarios hicieron subir al índice dólar a 92,074, su mayor nivel en más de dos meses, y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10
años volvieron a estar por encima del 1,5% después de la caída del jueves.
Si bien los mensajes de la Fed del miércoles no indicó un final claro para las medidas expansivas de política monetaria como la compra de bonos, la sugerencia de
alzas de tasas más rápidas que lo esperado mostraron su inquietud por la inflación a medida que la economía de Estados Unidos se recupera de la pandemia de
COVID-19.
Los comentarios llevaron a movimientos como una dramática reversión de la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el alza del dólar,
lo que restó impulso a las operaciones de reflación que apuestan por la recuperación.
"La Fed fue muy importante para la psicología del mercado y seguirá resonando durante algún tiempo, luego de la mejoría de las economías de Estados Unidos y el
mundo", dijo Ned Rumpeltin, estratega de TD Securities.
El viernes también vencen las opciones y futuros sobre acciones e índices bursátiles en Wall Street, lo que puede desencadenar volatilidad en los mercados cerca
del cierre.
En Europa, el índice paneuropeo STOXX perdía un 0,75% a 455,88 puntos, justo por debajo del récord máximo del lunes de 460,51.
El índice de acciones globales MSCI cedía un 0,23% a 713,24 puntos, luego de tocar un máximo récord de 722,32 el martes, mientras que París y Fráncfort caían
entre un 0,6% y un 1%.
Las acciones en Londres retrocedían un 1,18% luego de datos que mostraron que las ventas minoristas británicas cayeron inesperadamente el mes pasado, debido
a que el levantamiento de las restricciones por el coronavirus fomentó el gasto en restaurantes más que en tiendas.

El dólar se encaminaba a su mejor semana en casi nueve meses, ya que los inversores evaluaban que las medidas extraordinarias de estímulo monetario de
Estados Unidos podrían terminar antes de lo previsto.
El dólar retrocedía levemente frente a la moneda japonesa, a 110,13 yenes, y operaba plano frente al euro a 1,1909 dólares.
La fortaleza del dólar llevaba al petróleo a la baja por segunda sesión consecutiva, mientras que el oro al contado acumulaba una caída de alrededor del 5% en la
semana después de que la Fed golpeó el atractivo del metal como de refugio seguro.
El oro, que se hundió después de los comentarios de la Fed, subía levemente pero seguía rumbo a su peor semana desde marzo de 2020. El oro al contado
ganaba un 1,1% a 1.792 dólares la onza.
El crudo Brent perdía un 0,7% a 72,53 dólares por barril, luego de que el miércoles cerró a su mayor precio desde abril de 2019. El petróleo West Texas
Intermediate de Estados Unidos, que el miércoles tocó su mayor cota desde octubre de 2018, bajaba un 0,66% a 70,57 dólares.
ECONOMIA:
En lo que refiere a datos económicos, las solicitudes de beneficio por desempleo en Estados Unidos para la semana terminada el pasado 12 de junio fueron 412
mil, sobre las 360 mil estimadas por el mercado y las de la semana previa.

CORPORATIVOS:
La firma de índices de valores globales MSCI dio indicios en el día de ayer de que evaluará el lanzamiento de tablas para activos de criptomonedas. Si bien por el
momento no se conocen detalles sobre los activos en los que se enfocaría dicho índice, ni un cronograma para su introducción, sería un importante paso más hacia
la aceptación generalizada de las monedas digitales.
Las opiniones vertidas en este documento no deberán ser tomadas como recomendaciones de compra o venta.
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