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Eventos & Repercusiones en el Mercado

El turno del BCE

El Banco Central Europeo, BCE, decidió subir sus tipos de interés en 50 puntos básicos, la primera subida desde hace

11 años, al tiempo que aprobó un nuevo instrumento ilimitado que le permite frenar las primas de riesgos de algunos

países comprando su deuda soberana. El BCE busca contener la inflación en la Eurozona, que se disparó en junio

hasta el 8,6%, y para ello necesita subir los tipos de interés. No obstante, incluso antes de comenzar a subir el precio

del dinero, ya se estaban disparando las primas de riesgo de los países más endeudados.

"Hasta la vista, baby“

Después de tres años al mando del Gobierno británico, Boris Johnson se ha despedido del Parlamento en la que ha

sido su última sesión de preguntas como primer ministro. El controvertido político británico aprovechó su

comparecencia para hacer balance de su mandato, asegurando que su misión en el cargo ha sido "ampliamente

cumplida" y que ponerse al frente del país ha sido "el mayor privilegio" de su vida.

Elecciones anticipadas

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, anunció este jueves la disolución del Parlamento, que de facto supone la

convocatoria de elecciones anticipadas para finales de septiembre. El mandatario tomó la decisión tan solo horas

después que el primer ministro Mario Draghi renunciara a su cargo luego que la coalición gobernante se desmoronara

el miércoles en la moción de confianza a la que se sometió.

Positivo

El presidente de EEUU, Joe Biden, luego de su declaración en torno a la posibilidad de retomar conversaciones con su

par chino en torno a las tarifas impuestas en el marco de la guerra comercial, dio positivo por COVID-19. Por el lado de

China, la posible visita de parte de la presidenta de la Casa de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, a Taiwán, ha

despertado preocupación en el gigante asiático. Esta sería la primera visita de alguien en su posición a Taiwán en 25

años, en un contexto de preparación para el Congreso del Partido Comunista en agosto.

La demanda

La acción legal que instauró Twitter para obligar al multimillonario Elon Musk a cumplir su promesa de comprarla se

resolverá en un pequeño pero poderoso tribunal de Delaware especializado en disputas comerciales de alto nivel. La

compañía acusa al magnate de “hipócrita” y de “actuar de mala fe”. Mala fe, hipocresía, mal uso de información

privilegiada y hasta amenazas, son apenas algunas en una larga lista de acusaciones con las que Twitter pretende

demostrar que Elon Musk incumplió ilegalmente su promesa de comprar la compañía.

Tregua comercial

Con la mediación de Naciones Unidas y Turquía, Rusia y Ucrania firmaron este 22 de julio un acuerdo clave que

permite a Kiev reanudar el envío de granos y fertilizantes al mundo, atrapados en los puertos tras la guerra lanzada por

Moscú. El bloqueo a uno de los mayores exportadores mundiales de trigo, maíz y aceite de girasol amenazó la

seguridad alimentaria del planeta. Tras semanas de discusiones, el secretario general de la ONU, António Guterres, y

el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, supervisaron la firma del pacto que permite a Ucrania reanudar su

envío de granos desde el Mar Negro a los mercados mundiales, y a Rusia la exportación de granos y fertilizantes.

De nuevo para abajo

Luego de días de alivio, Wall Street retrocede fuertemente este viernes hasta casi un 2% luego de balances del sector

de comunicaciones que ponen de nuevo sobre la mesa los temores de crisis. En especial, las empresas de redes

sociales y de tecnología publicitaria que lideran las bajas, como Snap y Google.
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Fuente: Bloomberg, datos actualizados al 22 de julio 15:15h aprox,

Moneda Índice Nivel Semana YTD YTD (usd) 1 año

Equity Market

AMERICAS 2,18 -17,51 -17,51 -9,99 

USD DOW JONES INDUS. AVG 31.733,64 1,47 -11,70 -11,70 -6,11 
USD S&P 500 INDEX 3.951,42 2,30 -16,40 -16,40 -6,91 
USD NASDAQ COMPOSITE 11.770,06 2,77 -24,44 -24,44 -16,96 

BRL BRAZIL IBOVESPA INDEX 98.773,58 2,30 -5,77 -4,06 -21,36 
ARS S&P MERVAL TR ARS 113.292,60 8,70 35,68 7,45 70,16
CLP S&P/CLX IPSA (CLP) TR 5.214,64 2,41 21,03 8,64 21,76

MXN S&P/BMV IPC 47.242,41 0,37 -9,76 -9,93 -2,32 

EUROPA 2,58 -12,04 -20,98 -5,00 
EUR Euro Stoxx 50 Pr 3.596,49 3,49 -13,89 -22,61 -7,59 
GBP FTSE 100 INDEX 7.276,37 1,64 0,55 -10,69 7,78
EUR DAX INDEX 13.253,68 3,02 -16,56 -24,55 -14,11 
EUR CAC 40 INDEX 6.216,82 3,00 -10,70 -19,75 -1,08 
EUR FTSE MIB INDEX 21.211,98 1,77 -19,59 -27,28 -10,00 

ASIA 0,63 -8,18 -15,09 -11,99 
JPY NIKKEI 225 27.914,66 4,20 -1,98 -17,00 3,32
CNY CSI 300 INDEX 4.238,23 -1,17 -12,76 -17,87 -15,96 
HKD HANG SENG INDEX 20.609,14 -1,14 -9,81 -10,40 -23,33 

GLOBALES
USD ISHARES MSCI ACWI ETF 86,39 2,58 -17,55 -17,55 -12,38 
USD MSCI WORLD 2.663,84 3,72 -16,54 -16,54 -10,51 
USD MSCI EM 990,69 3,04 -18,03 -18,03 -22,17 
USD MSCI AC ASIA PACIFIC 158,86 3,07 -16,32 -16,32 -18,64 
USD MSCI EM LATIN AMERICA 1.975,15 1,22 -3,48 -3,48 -15,01 

Fixed Income
GLOBALES 831,93 1,55 -16,10 -16,10 -17,27 

USD Global Aggregate 458,15 0,54 -13,95 -13,95 -15,81 
USD J.P. Morgan EMBI Global Total 747,31 1,87 -18,73 -18,73 -19,54 
USD Global High Yield 1.290,32 2,25 -15,60 -15,60 -16,46 

Commodities

USD BBG Commodity 116,64 2,79 17,62 17,62 22,34
USD Oro 1.722,48 0,84 -5,83 -5,83 -4,67 
USD WTI 95,27 -2,38 33,13 33,13 32,49
USD Soja 1.434,75 -2,13 7,29 7,29 1,31


