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Operadores se preparan para la posibilidad de cinco alzas de tasas de la Fed este
año

Movimiento de medio punto de la Fed en marzo, tasa del 1% del BOE en junio
Nuevas posiciones cortas del Tesoro agregadas después de la decisión de política de la Fed

Por James Hirai y Greg Ritchie

Los operadores están aumentando las apuestas por mayores costos de endeudamiento, y los mercados
monetarios ahora esperan casi cinco aumentos en las tasas de interés de la Reserva Federal este año y otros cuatro
del Banco de Inglaterra.

Los inversionistas también están especulando si el presidente de la Fed Jerome Powell anticipará los aumentos al
hacer un movimiento poco común de 50 puntos básicos en marzo, después de que adoptó un tono agresivo en la
reunión de esta semana. Las apuestas afectaron a los mercados, con la caída de los bonos a corto plazo y la
recuperación del dólar. Los datos de interés abiertos de CME después de la venta masiva del miércoles mostraron
una acumulación de nuevas posiciones cortas a lo largo de la curva de bonos del Tesoro a medida que los
rendimientos aumentaron.

El ritmo de las subidas de tasas indicado por los mercados fronterizos, que en un momento dado el jueves
mostraron aumentos de cinco cuartos de punto para 2022, disminuyó ligeramente en las primeras operaciones de
Nueva York, aunque los operadores no están lejos de ese nivel. . También están valorando alrededor de 30 puntos
básicos en la reunión de marzo, lo que sugiere algunas apuestas en un aumento de medio punto de gran tamaño.

Nosotros producto interno bruto Las cifras de crecimiento para el último trimestre de 2021 fueron más fuertes de lo
esperado, a un ritmo anualizado del 6,9%, aunque hubo poca reacción en los precios de las tasas, dado que el
mercado ya ha adquirido una inclinación agresiva tras la reunión de la Fed.
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Poco después del anuncio de la política de la Fed del miércoles, Nomura Holdings Inc. pronosticar para los
aumentos de la tasa de interés de la Reserva Federal, y el banco ahora espera un aumento de 50 puntos básicos en
marzo. Los mercados monetarios actualmente están valorando medio punto de ajuste para la reunión de política de
mayo. El jueves, el dólar a tres meses Libor fijada más de 2 puntos básicos, la mayor subida desde noviembre de
2020.

"La gente se está poniendo seria sobre un aumento de 50 puntos básicos", dijo Rishi Mishra, analista de Futures
First.

ESCUCHE: Sarah House, economista sénior de Wells Fargo, habla sobre la Fed con Nathan Hager de Bloomberg.Fuente:
Bloomberg

El tono de la conferencia de prensa de Powell no deja dudas de que la estabilidad de precios tiene prioridad sobre
otros objetivos de política, lo que significa que incluso hay un riesgo al alza de seis alzas, según Bloomberg
Intelligence. Anna Wong escribió en un nota.

'Demasiado bajo'

"Sin embargo, mi mayor desacuerdo con los precios del mercado es en el contexto de una tasa terminal en el ciclo,
donde el mercado descuenta las tasas que superan el 2%", dijo Mark Dowding, CIO de BlueBay Asset
Management. "Creo que esto es 100 puntos básicos demasiado bajo y veo que las tasas llegarán al 3% en 2024".

Las apuestas intermitentes sobre un ajuste más rápido de las políticas en los últimos meses han estimulado una

This document is being provided for the exclusive use of BECA ADVISORS at BECA ADVISORS SRL. Not for redistribution.

Bloomberg News Story

This report may not be modified or altered in any way. The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and BLOOMBERG Data are owned and distributed locally by Bloomberg Finance LP ("BFLP") and its
subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the ("BFLP Countries"). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg LP ("BLP"). BLP provides BFLP
with all the global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. BFLP, BLP and their
affiliates do not provide investment advice, and nothing herein shall constitute an offer of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates.

Bloomberg ® Printed on 01/28/2022 Page 2 of 4

bbg://news/stories/R6CN57T0AFB4
bbg://news/stories/R6DAK5DWLU6H
bbg://people/profile/20433285
bbg://people/profile/22430723
bbg://news/stories/R6CF6QDWRGG5
bbg://people/profile/2303731


mayor volatilidad en los mercados. Los bonos del Reino Unido sufrieron el mayor impacto el jueves, con los
rendimientos a dos años subiendo a su nivel más alto desde 2011. La curva del Tesoro se aplanó a medida que los
rendimientos a dos años aumentaron tres puntos básicos, mientras que sus pares a 10 años cayeron igual.

Estas son las principales operaciones del mercado después de un Hawkish Powell

La fiebre del alza de tasas se extendió en Europa, y los operadores apostaron a un movimiento de 25 puntos
básicos por parte del Banco de Inglaterra la próxima semana a 0,5%. Los mercados monetarios ven la tasa bancaria
en 1% en junio y luego subirá a casi 1,5% en diciembre. Eso no fue suficiente para apuntalar libra contra un dólar
resurgente.

Ahora se espera que el Banco Central Europeo, que siempre ha sonado más moderado que sus principales pares,
aumente su tasa de depósito en 10 puntos básicos a menos 0,4% en septiembre, en comparación con octubre
anterior. Los formuladores de políticas dirigidos por Christine Lagarde próximo encuentro el 3 de febrero.

"Será realmente interesante ver si Lagarde retrasará los precios de 2022; la pregunta es si puede convencer a los
mercados", dijo. Piet Christiansen, estratega jefe de Danske Bank A/S. “Creo que todavía dirá que la incertidumbre
es alta y es muy poco probable que aumente las tasas este año. En este mercado, no es el momento de pedir una
alta convicción sobre los precios del banco central ".

--Con ayuda de Edward Bolingbroke.

Para contactar a los periodistas en esta historia:
James Hirai en Londres en jhirai3@bloomberg.net;
Greg Ritchie en Edimburgo en gritchie10@bloomberg.net

This document is being provided for the exclusive use of BECA ADVISORS at BECA ADVISORS SRL. Not for redistribution.

Bloomberg News Story

This report may not be modified or altered in any way. The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and BLOOMBERG Data are owned and distributed locally by Bloomberg Finance LP ("BFLP") and its
subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the ("BFLP Countries"). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg LP ("BLP"). BLP provides BFLP
with all the global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. BFLP, BLP and their
affiliates do not provide investment advice, and nothing herein shall constitute an offer of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates.

Bloomberg ® Printed on 01/28/2022 Page 3 of 4

bbg://news/stories/R6CSXDT0G1KW
bbg://screens/WCRS
bbg://people/profile/3073805
bbg://people/profile/19691267
bbg://people/profile/19852778
bbg://people/profile/20620234
bbg://msg/jhirai3@bloomberg.net
bbg://people/profile/21122136
bbg://msg/gritchie10@bloomberg.net


Para contactar a los editores responsables de esta historia:
Benjamín Purvis en bpurvis@bloomberg.net
Neil Chatterjee
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