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Eventos & Repercusiones en el Mercado

Esta semana en el mercado

Los valores bursátiles estadounidenses subieron el viernes cuando los inversores intentan romper una racha de

pérdidas de tres semanas y terminar con una nota positiva después de que nuevos datos económicos moderaran las

expectativas de los inversionistas en aumentos agresivos de las tasas de interés de la Reserva Federal. Los índices se

han recuperado después de que el S&P 500 cayera en un mercado bajista la semana pasada, definido como una caída

del 20% desde un máximo reciente. El S&P ha subido un 6,5% durante la semana, aunque todavía está un 19% por

debajo de su último cierre récord en enero. El Dow industrial ganó un 5,4% durante la semana, mientras que el Nasdaq

ha subido un 7,5%.

Estados Unidos

La inflación se debería bajar a medida que la actividad económica reseda, lo que sucede a medida que la Reserva 

Federal de EEUU incrementa las tasa de interés. Según los datos de la encuesta publicados el viernes, el índice de 

confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cayó en junio a su nivel más bajo jamás registrado. La caída 

resaltó el estado de ánimo sombrío entre los estadounidenses a medida que la inflación se come su poder adquisitivo y 

se avecinan los temores de una recesión. La universidad también revisó su lectura de mayo de las expectativas de 

inflación para los próximos cinco a diez años, reduciéndolas a 3,1% desde 3,3%. Esta revisión alimentó cierto 

optimismo de que la Fed no será tan agresiva con el aumento de las tasas de interés y se sumó a las ganancias del 

mercado. El presidente de la Fed, Jerome Powell, citó la lectura de mayo de la encuesta sobre las expectativas de 

inflación a largo plazo para explicar el aumento de la tasa de 0,75 puntos porcentuales de la semana pasada. 

Adicionalmente, el índice de gerentes de compras de EE. UU., que mide la actividad en manufactura y servicios, cayó a 

un mínimo de cinco meses el jueves. También, la reciente caída en los precios de las materias primas es una señal 

alentadora y lo que la Fed esta buscando, ya que las materias primas son parte de la razón por la cual la inflación es 

tan alta. Mas sin embargo, los inversores han estado preocupados por una recesión que se podría avecinar y varios 

economistas de Wall Street están aumentando las probabilidades de que ocurra en los próximos 12 a 18 meses. 

Europa y Asia

A pesar de que aún existen altos niveles de incertidumbre, durante esta semana los mercados globales logran salir del 

espiral de rendimientos negativos, teniendo un respiro frente al desempeño de semanas previas. El Stoxx Europe 600 

pancontinental agregó un 2,6%, su mayor ganancia diaria en más de tres meses. En Asia, la mayoría de los principales 

mercados de referencia terminaron la semana al alza. El Índice Compuesto de Shanghai el viernes subió un 0,9% y el 

Nikkei 225 de Japón subió un 1,2%. El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 2,1%. 

Colombia da giro a la izquierda

El domingo 19 de junio se realizó la segunda vuelta presidencial en Colombia, la cual presentaba alta incertidumbre 

dado que las encuestas apuntaban a un empate técnico entre el candidato de izquierda Gustavo Petro y el 

independiente Rodolfo Hernández. Finalmente, Petro ganó con 50,4% de las preferencias, uniéndose a la tendencia 

electoral vista en la región y siendo este el primer gobierno oficial de izquierda en la historia del país, que asumirá el 

próximo 7 de agosto. La elección contó con una participación del 58% del padrón electoral, la más alta desde 1998, con 

la población optando por el programa de cambios sociales que ofrece el candidato de izquierda. Entre sus principales 

medidas destacan una reforma tributaria para recaudar 5.5% del PIB (para financiar su programa y disminuir el déficit 

fiscal del país), una reforma previsional (entregar mayor protagonismo al sistema estatal), declarar estado de 

emergencia por hambruna y no entregar nuevas licencias para exploraciones petroleras por motivos medioambientales, 

a pesar de que en los ingresos fiscales 1% del PIB provienen de la industria petrolera.
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