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Wall Street abre de forma mixta ya que Apple, Tesla y el Dow bajan
180 Ptos
Si bien los precios aún se habían visto respaldados en la fase previa a la comercialización por datos sólidos en China y
las expectativas de una política monetaria más flexible después del discurso de apertura de la Reserva Federal Charman
Jerome Powell la semana pasada, había poco más de qué entusiasmarse, y la presión de venta se aceleró ligeramente
durante la primera media hora de comercio.

A las 10:10 AM ET, el Promedio Industrial Dow Jones bajó 179 puntos, o 0.6%, a 28,473 puntos. El S&P 500, que había
estado en camino de abrir en un nuevo récord, en cambio bajó un 0,2%, mientras que el Nasdaq Composite subió un
0,3%. Las acciones de Apple subieron un 1,6%, mientras que las acciones de Tesla, después de una apertura tranquila,
subieron un 4,1%, ya que las dos acciones cotizaron por primera vez después de dividirse el fin de semana.

El recorte en el precio nominal de las acciones de Apple afectó al Dow Jones, un índice ponderado por precio, ya que
redujo la influencia de los movimientos en Apple, uno de los componentes del índice más fuertes este año, en beneficio
de nombres menos respaldados.

En otros lugares, las acciones de Microsoft cayeron un 0,7% y las acciones de Walmart cayeron un 2,5% después de que
su oferta para comprar las operaciones estadounidenses del servicio de transmisión de video TikTok se vio frustrada, al
menos temporalmente, por las nuevas regulaciones chinas que restringen la exportación de software de inteligencia
artificial. Las acciones de Oracle, que también habían ganado por la especulación de que podría comprar los activos
de TikTok, cayeron un 0,9%.

Las acciones de AT&T cayeron un 0,2% a pesar de las esperanzas de que revivirán los planes para vender DirecTV, una
de sus adquisiciones más caras y menos exitosas en una juerga que la dejó con más de $ 150 mil millones en deuda
neta. Las acciones de carne subieron un 4,4% a un máximo de tres semanas después de una mejora de los analistas de
Citigroup.

Anteriormente, el vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, no había aportado mucho al estado del
conocimiento del mercado en un discurso sobre la adopción por parte de la Fed de un objetivo de inflación promedio
a mediano plazo, un cambio que, según los analistas, resultará en una política monetaria estructuralmente más flexible.
política. El discurso del presidente de la Fed, Powell, mantuvo todos los activos de riesgo, incluidas las acciones, bien
respaldados a fines de la semana pasada, a pesar de provocar un repunte en los rendimientos de los bonos a largo
plazo, lo que se traduce en un mayor costo de capital para la mayoría de las empresas.

El cambio de estrategia de la Fed ha mantenido al dólar bajo presión desde entonces. El índice del dólar, que rastrea el
dólar frente a una canasta de monedas de mercados desarrollados, bajó un 0,1% a 92,25, mientras que los futuros del
oro subieron un 0,2% a $ 1,979.40 la onza troy.

-S. Jiménez (Analista)
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