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Bonos y acciones caen a medida que aumentan los temores de crecimiento global

El dólar sube a récord; Los rendimientos de los bonos del Tesoro suben a máximos de una década
Gilts se desploman con la libra mientras los operadores aumentan las apuestas en el Reino Unido

Por Abigail Moisés

Los rendimientos de los bonos mundiales aumentaron y las acciones extendieron las caídas al final de
una semana que subrayó las expectativas de una política monetaria más estricta y una economía en desaceleración.

A indicador de dólar subió a otro récord y a 10 años Rendimientos del Tesoro  al más alto en más de una década,
mientras que los bonos del Reino Unido hundido y la libra esterlina cayó a medida que los mercados descontaron
un ritmo de ajuste más agresivo para contrarrestar el plan de crecimiento del gobierno.

Los futuros de acciones de EE.UU. cayeron al menos un 1%, ya que el índice Stoxx 600 de Europa cayó a su nivel
más bajo desde diciembre de 2020 mercado bajista. Las acciones de minería y energía lideraron las caídas a
medida que caían los precios del oro y el petróleo, mientras que Credit Suisse Group AG cayó a un récord después
de negar un informe de que está considerando salir de EE.UU.

Goldman Sachs Group Inc. recortado su objetivo de fin de año para el índice S&P 500 de 4.300 a 3.600, citando
una trayectoria de tasas de interés más altas de la Reserva Federal, y estrategas se rindió en un repunte de fin de
año para las acciones europeas, ya que la actividad del sector privado en la región continuó contrato.

El ministro de Hacienda del Reino Unido, Kwasi Kwarteng, estableció el paquete más radical de recortes de impuestos para el
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Reino Unido desde 1972, reduciendo los impuestos tanto a los trabajadores como a las empresas en un esfuerzo por impulsar
el potencial a largo plazo de la economía. Kwarteng también redujo el impuesto de timbre sobre las compras de
propiedades, eliminó un límite a las bonificaciones bancarias y confirmó el apoyo a los hogares y las empresas frente a las
crecientes facturas de energía a un costo de £ 60.000 millones (US $ 67.000 millones) durante los próximos seis
meses.Fuente: Bloomberg

Los operadores aumentaron sus apuestas en los aumentos de tasas del Banco de Inglaterra, apostando a una
probabilidad del 50% de un aumento de 100 puntos básicos por parte del banco central en su próxima decisión
sobre la tasa en noviembre, mientras el gobierno presentaba su paquete más radical de recortes de impuestos.
desde 1972 y la Oficina de Administración de Deuda aumentó su plan de ventas de títulos más de lo esperado.

"Los mercados harán lo que quieran", dijo el ministro de Hacienda. Kwasi Kwarteng, cuando fue cuestionado en el
Parlamento por el caos en los mercados.

El Banco Central Europeo también seguirá adelante con aumentos en los costos de endeudamiento, según el
miembro del Consejo de Gobierno Martins Kazaks, incluso cuando los riesgos de recesión aumentan en todo el
continente.

Si bien el dólar continuó su avance implacable en medio de los pronósticos de un ajuste adicional de 1,25 puntos
porcentuales antes de fin de año, un recorte sorpresa del banco central de Turquía lira a un nuevo mínimo histórico
y su racha de pérdidas semanales más larga en 23 años.

Mientras tanto, el yen cayó a medida que los operadores preparado para más después de que Japón interviniera
para apuntalar la moneda en crisis por primera vez desde 1998.

Los inversores están acudiendo en masa efectivo y evitar casi todas las demás clases de activos, ya que se vuelven
más pesimistas desde la crisis financiera mundial, según estrategas de Bank of America Corp.
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¿El índice de acciones Nasdaq 100 llegará primero a 10.000 o 14.000? La encuesta MLIV Pulse de esta
semana se centra en la tecnología. Es breve y no recopilamos su nombre ni ninguna información de
contacto. Por favor haga clic aquí para compartir sus puntos de vista.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El Stoxx Europe 600 cayó 2,3% a las 11:45 am, hora de Londres.

Futuros en el S&P 500 caen 1,2%

Futuros en el Nasdaq 100 caen 1,3%

Futuros en el Dow Jones Industrial Average caen 1,1%

El índice MSCI Asia Pacific cayó un 0,5%

El índice MSCI Emerging Markets cayó un 1%

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,7%

El euro cayó un 0,7% a US $ 0,9769

El yen japonés cayó un 0,4% a 142,92 por dólar

El yuan offshore cayó 0,7% a 7.1293 por dólar

La libra esterlina cayó 1,7% a US $ 1,1069

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó cinco puntos básicos a 3,77%

Rendimiento de Alemania a 10 años avanzó ocho puntos básicos a 2,05%

Rendimiento británico a 10 años avanzó 24 puntos básicos a 3,73%

Materias primas

El crudo Brent cayó 2,3% a US $ 88,35 por barril

El oro al contado cayó 1,1% a US $ 1.653,64 la onza

--Con ayuda de Tassia Sipahutar y Brett Miller.

Para contactar al reportero en esta historia:
Abigail Moisés en Londres en amoses5@bloomberg.net

Para contactar a los editores responsables de esta historia:
Cecile Gutscher en cgutscher@bloomberg.net
Tony Jordan
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