
INDU Estados Unidos 30,578.47                       (0.64)                                CrC CURNCy USDCR Costa Rica 687.65                            0.77                                    

S&P500 Estados Unidos 3,774.80                         (0.28)                                USDMXN Curncy USD/MXN Mexico 20.43                              (1.51)                                   

NASDAQ 100 Estados Unidos 10,975.94                       (0.48)                                USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 5.34                                (1.48)                                   

MEXICO BOLSA INDEX México 47,781.19                       0.54                                 USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 5.34                                (1.48)                                   

BRAZIL BOVESPA STOCK Brasil 97,916.44                       (0.63)                                CLp CURNCy USDCLP Chile 937.12                            (2.02)                                   

ARGENTINA MERVAL INDEX Argentina 88,490.33                       0.05                                 XBTUSD BGN CurncyBTC/USD Crypto 19,337.24                      3.23                                    

CHILE STOCK MKT SELECT Chile 4,984.86                         0.70                                 EuR CURNCy

GbP CURNCy EURUSD Eurozona 1.04                                (1.03)                                   

DAX (ALEM) Alemania 12,799.10                       0.12                                 GBPUSD Inglaterra 1.20                                (1.54)                                   

FTSE100 ENGLAND Inglaterra 7,166.78                         (0.03)                                jPY CURNCy

IBEX 35 (SPAIN) España 8,138.50                         0.49                                 cNY CURNCy USDJPY Japón 134.95                            0.57                                    

USDCNY China 6.71                                (0.13)                                   

NIKKEY Japón 8,288.44                         (0.30)                                uS0003M INDEx

SHANGAI Shangai 3,387.64                         (0.32)                                uS0006M INDEx 3 MESES USD 2.28                                1.19                                    

HANG SENG Hong Kong 21,859.79                       (0.62)                                uS0012M INDEx 6 MESES USD 2.95                                2.43                                    

12 MESES USD 3.61                                0.17                                    

XUA/USD ORO 1,801.05                         (0.35)                                

XAG/USD PLATA 19.69                              (2.92)                                fDTR INDEx TASA ACTUAL ULTIMA REUNIÓN PRÓXIMA REUNIÓN

CLK0 COMB PETROLEO(WTI) #N/A Invalid Security #N/A Invalid Security eURR002W INDExFED 1.75% 15/06/2022 27/07/2022

uKBRBASE INDExBANCO CENTRAL EUROPEO 0.00% 09/06/2022 21/07/2022

LETRAS DEL TESORO 2 YR Estados Unidos 2.74                                 (7.37)                                Mxonbr INDEx BANCO DE INGLATERRA 1.25% 01/07/2022 04/08/2022

LETRAS DEL TESORO 3 YR Estados Unidos 2.77                                 (7.95)                                Corrrmin INDEx BANCO CENTRAL DE MEXICO 7.75% 01/07/2022 11/08/2022

LETRAS DEL TESORO 5 YR Estados Unidos 2.79                                 (8.26)                                Chovchov INDEx BANCO CENTRAL DE COLOMBIA 7.50% 01/07/2022 29/07/2022

LETRAS DEL TESORO 10 YR Estados Unidos 2.80                                 (7.13)                                Bzstseta INDEx BANCO CENTRAL DE CHILE 9.00% 01/07/2022 13/07/2022

LETRAS DEL TESORO 30 YR Estados Unidos 3.04                                 (4.55)                                BANCO CENTRAL DE BRASIL 13.25% 15/06/2022 03/08/2022

Fuente: Bloomberg
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BofA dice que se prepara para el impacto de la recesión después de la peor caída en 52 años
Comienza un "impacto de recesión" para los mercados después del peor primer semestre para el S&P 500 en más de 50 años, dijo el
estratega jefe de inversiones de Bank of America Corp. Michael Hartnett dice. Si bien las expectativas de alzas agresivas de tasas por
parte de la Reserva Federal están en su punto máximo, las expectativas de inflación no, y el indicador alcista y bajista de Bofa se
mantiene en "máximo bajista" por tercera semana consecutiva, escribió Hartnett en una nota. Tanto las acciones como los bonos se
vieron sacudidos por las salidas esta semana, ya que los inversionistas temen que la economía mundial pueda contraerse en medio de
una inflación descontrolada y bancos centrales agresivos. Alrededor de US $ 5.800 millones salieron de los fondos de acciones globales
en la semana hasta el 29 de junio, aunque las acciones estadounidenses registraron pequeñas entradas de alrededor de US $ 500
millones, dijo BofA, citando datos de EPFR Global. Los bonos tuvieron reembolsos de US $ 17.000 millones, según los datos. Los
mercados se han agitado este año debido a que los inversionistas abandonaron los activos de riesgo ante la preocupación de una
recesión inminente, mientras que la inflación se mantiene rígida, incluso cuando los bancos centrales inician agresivas subidas de tasas.
Las acciones y los bonos de todo el mundo combinados han caído más registrado, según datos de Bloomberg que se remontan a 1990,
con más de US $ 8 billones eliminados del índice S&P 500 en su peor desempeño en el primer semestre en más de medio siglo. Fuente:
Bloomberg

Petróleo se recupera de fuerte pérdida con crecientes problemas de exportación en Libia
Petróleo subió, revirtiendo la fuerte caída del jueves, ya que las interrupciones del suministro se profundizaron en Libia. Intermedio del
oeste de Texas agregó un 2,9%, lo que lo convierte en una ganancia semanal. De libia Las exportaciones de petróleo han caído a
aproximadamente un tercio del nivel del año pasado después de que el empeoramiento de la crisis política provocara la suspensión de
los envíos desde dos de los puertos más grandes del país. El riesgo de exportaciones de combustible más débiles también está surgiendo
en India después de que el gobierno aumentara los impuestos sobre los envíos de gasolina y diesel como parte de un esfuerzo por
controlar un déficit monetario en rápido aumento. India es un importante proveedor mundial, y una caída en las ventas podría
endurecer aún más los mercados que se han tambaleado por la reducción de los suministros rusos.
Fuente: Bloomberg


