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Lo que debes saber a esta hora de la tarde
La anunciada alza de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos y la sorpresiva apuesta de Moody´s sobre el
plebiscito constitucional de Chile, son algunas de las noticias que han marcado esta mitad de jornada.

Por: Claudia Rivas | Publicado: Miércoles 15 de junio de 2022 a las 14:42 hrs.
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El salto de la Fed.  Después de dos días de reunión y grandes expectativas por parte del

mercado y los operadores financieros,  la Reserva Federal (Fed) -el banco central de Estados

Unidos- confirmó el endurecimiento de la política monetaria aumentando las tasas en 75

puntos base. Esta es la mayor subida de tipos desde 1994 y un nuevo salto en sus decisiones

sobre las tasas de interés, que en marzo de este año fue de 25 pb, mientras que en la reunión

pasada fue de medio punto.

¿Cómo reaccionó el dólar? Durante la jornada se fue internalizando el anuncio de la Reserva

Federal, así es como el dólar se cotiza a esta hora en los $ 856,4 lo que implica un retroceso

de $12 respecto al cierre del miércoles. Y el cobre registra hoy un leve descenso. Los futuros

del metal rojo en la Bolsa de Metales de Londres caen 0,06% a US$ 4,19 la libra. En tanto, las

bolsas mundiales recibieron más optimistas el anuncio, tanto en el viejo continente como en

Wall Street.

Moody´s se la juega por el "apruebo". Al igual que otras firmas del rubro, la clasificadora de

riesgo Moody´s también entregó su visión sobre el proceso constituyente en Chile apostando

a que el "apruebo" se impondrá en las urnas en menos de tres meses, mientras dijo que una

eventual victoria del rechazo “es un riesgo”. 

Chile cae en ranking de competitividad. Las mayores presiones inflacionarias y la invasión

rusa a Ucrania se suman a las preocupaciones que enfrentan los gobiernos y las empresas, y

que parecen estar pasándole la cuenta a la competitividad de varios países. Chile no se queda

fuera de este grupo, y este año sufrió un nuevo revés, según dio a conocer el Ranking de

Competitividad Mundial 2022, elaborado por el Institute for Management Development (IMD)

de Suiza y la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile. 

Avanza nuevo estadio de la UC.  Esta mañana, Cruzados comunicó a través de un hecho

esencial a la CMF que cerró la colocación de un bono en el mercado local por UF 600.000,

equivalente a US$ 25 millones, como parte del  financiamiento de la remodelación de su

estadio. El bono, fue suscrito por cuatro compañías aseguradoras: Penta, BICE Vida, Consorcio

y Confuturo en partes iguales de UF 150.000  cada una.
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El "oso" de Wall Street atrapa a los fondos chilenos que invierten en

acciones de EEUU: caen hasta 55% en el año (DF FULL)

Los rubros que lideran el interés por las oficinas en la Región

Metropolitana (DF FULL)

Mercado consolida sus expectativas de que la economía chilena comenzará

a caer a partir del tercer trimestre de este año (DF FULL)

Startup francesa trae tecnología a Chile para una extracción del litio más

sustentable (DF FULL)

FT: Cumbre de las Américas destaca creciente irrelevancia de este
tipo de reuniones

Colombia entra en recta final de elecciones con alertas de hechos
de violencia y candidatos sin grandes cambios en sus programas

Tras reunión de urgencia, BCE anuncia que creará nuevo mecanismo
para aliviar deuda de estados miembros más vulnerables

ATENTOS HOY:

El Banco Central de Brasil también anuncia decisión de política monetaria.

El mercado espera ver un alza de 50 puntos base que lleve la tasa a

13,25%1 (17:00 horas).

En la región  tendremos además  datos de actividad económica en Brasil,

Perú y ventas de retail y producción industrial en Colombia.
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