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Acciones de EE.UU. suben a medida que minuta de la Fed impulsa sentimiento

Algunos inversionistas tomaron un mensaje moderado de las actas publicadas
También están digiriendo una gran cantidad de datos el miércoles

Por Emily Graffeo y Vildana Hajric

Las acciones estadounidenses terminaron la sesión del miércoles al alza después de que las últimas
actas de la reunión de la Reserva Federal mostraran que la mayoría de los funcionarios que respaldan la
desaceleración del ritmo de las alzas de las tasas de interés.

El S&P 500 y el Nasdaq 100 registraron ganancias por segunda sesión consecutiva. Los bonos del Tesoro
repuntaron, con el rendimiento de referencia a 10 años en torno al 3,69%. El indicador de miedo de Wall Street, el
índice de volatilidad de Cboe, cayó a su nivel nivel más bajo en más de tres meses. Los mercados de acciones y
bonos de EE.UU. estarán cerrados el jueves por el feriado de Acción de Gracias.

Varios funcionarios de la Fed respaldaron la necesidad de moderado el ritmo de los aumentos de tasas, según
muestran las actas de la reunión del banco central del 1 al 2 de noviembre. Solo un pequeño número de estos
funcionarios subrayó la necesidad de una tasa terminal más alta. Desde la última reunión de la Fed, los
inversionistas han analizado una serie de datos económicos que aliviaron de alguna manera las preocupaciones
sobre la inflación, fortaleciendo aún más el caso de alzas de tasas más pequeñas.

"Las minutas fueron moderadas, ya que reconocieron un debilitamiento en la demanda de los consumidores y el
endurecimiento de las condiciones económicas y financieras internacionales", dijo. Jay Hatfield de Gestión de
Capital de Infraestructura.

Leer más: La mayoría de los funcionarios de la Fed buscan desacelerar el ritmo de las alzas de las tasas de interés

Aún así, algunos inversionistas piensan que las minutas de la reunión no transmiten nada nuevo y que los mercados
pueden estar reaccionando de manera exagerada al cambio de tono percibido.

"Las minutas decían que los aumentos pueden ser menores a 75 puntos básicos, pero también que la tasa terminal
tendrá que ser más alta de lo que se pensaba, que también es prácticamente lo que todos en la Fed han estado
señalando de todos modos", dijo. Max Gokhman, director de inversiones de la gestora de activos AlphaTrAI. “Es
casi extraño que tengamos grandes movimientos en los minutos. Supongo que el mercado está feliz de tomar un
camino más largo hacia un resultado más doloroso dada la reacción a las actas ".

Mientras tanto, el dólar cayó por segundo día mientras los inversionistas evaluaban un nuevo lote de datos
económicos. Actividad empresarial en EE.UU. continuó contraerse y datos separados mostraron que las solicitudes
de desempleo en EE.UU. aumentaron más de lo esperado, en una señal de enfriamiento en el mercado laboral.
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Stephanie Zwick, gerente sénior de cartera de Fisch Asset Management, dice que la Reserva Federal hará una pausa después
de subir las tasas en diciembre y los inversionistas de renta fija deberían centrarse en las empresas de grado de inversión de
EE.UU. y Europa. Habla con Manus Cranny y Tom Mackenzie de Bloomberg en "Bloomberg Daybreak: Europe".Bloomberg TV

Eventos clave esta semana:

BCE publica informe de su reunión de política de octubre

Los mercados de acciones y bonos de EE.UU. están cerrados por el feriado de Acción de Gracias, el
jueves

Los mercados de acciones y bonos de EE.UU. cierran temprano, viernes

Pulso MLIV

¿Crees que los inversores son demasiado optimistas o bajistas sobre los activos el próximo año? Complete nuestra encuesta
MLIV Pulse aquí.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 0,6% a las 4 pm hora de Nueva York

Nasdaq 100 subió 1%

Promedio industrial Dow Jones subió 0,3%

El índice MSCI World subió un 1,1%

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,8%
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El euro subió un 1% a US $ 1,0402

La libra esterlina subió un 1,5% a US $ 1,2065

El yen japonés subió 1,2% a 139,50 por dólar

Criptomonedas

Bitcoin subió 2,9% a US $ 16.594,92

Ether subió 3,9% a US $ 1.173,48

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó seis puntos básicos a 3,69%

El rendimiento de Alemania a 10 años cayó cinco puntos básicos a 1,93%

El rendimiento de Gran Bretaña a 10 años cayó 13 puntos básicos a 3,01%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 4,3% a US $ 77,44 por barril

Los futuros del oro subieron un 0,7% a US $ 1.766,50 la onza

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

--Con ayuda de Isabelle Lee y Peyton Forte.

Para contactar a los periodistas en esta historia:
Emily Graffeo en Nueva York en egraffeo2@bloomberg.net;
Vildana Hajric en Nueva York en vhajric1@bloomberg.net

Para contactar a los editores responsables de esta historia:
Jeremy Herron en jherron8@bloomberg.net
Rheaa Rao
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