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Las acciones suben a medida que Intel lidera las acciones
tecnológicas al alza
El promedio industrial Dow Jones subió 60 puntos, o un 0,2%. El S&P 500 ganó un 0,4% y el Nasdaq Composite avanzó un
0,6%. Intel fue el componente de Dow con mejor desempeño, con un aumento del 7,6%, tras la noticia de que el CEO
Bob Swan dimitiría, a partir del 15 de febrero. Otros nombres relacionados con la tecnología también recibieron una
oferta, con Netflix y Amazon con un 3,1% y un 2%, respectivamente. . Apple también cotizó al alza en más de un 1%.

Los movimientos del miércoles se produjeron cuando las tasas del Tesoro de Estados Unidos bajaron desde sus máximos
de marzo. El rendimiento de las notas de referencia a 10 años cayó más de 6 puntos básicos hasta el 1,088%. El
rendimiento del bono a 30 años también cayó el miércoles, cotizando por última vez en un 1,823%. El martes, la tasa de
referencia cotizó tan alto como 1,187%. A pesar de este descenso, la tasa a 10 años se mantiene más de 15 puntos
básicos por encima de su cierre de 2020 del 0,92%.

Dado el aumento de las tasas este año, Credit Suisse recomendó que los inversores favorezcan los sectores procíclicos,
incluidos el financiero y el energético. Sin embargo, el aumento de las tasas podría afectar las acciones de crecimiento,
que han sido los incondicionales del mercado durante la pandemia.

Las expectativas de un estímulo fiscal adicional es una de las razones detrás del aumento constante de los rendimientos.
Se espera que el presidente electo Joe Biden dé a conocer los detalles de su plan económico el jueves.

Wall Street venía de una sesión silenciosa cuando los principales promedios se detuvieron en su reciente carrera a
máximos históricos.

"La recuperación del mercado se ha interrumpido esta semana", dijo Mark Hackett, jefe de investigación de inversiones
de Nationwide. Sin embargo, señaló que "los indicadores de sentimiento y riesgo continúan reflejando el optimismo de
los inversores, con los diferenciales crediticios en su nivel más estrecho desde antes de la pandemia, los indicadores de
miedo y codicia en niveles elevados y la relación put / call cerca de mínimos históricos".

Mientras tanto, continúa la agitación en Washington. El vicepresidente Mike Pence dijo el martes por la noche que no
destituirá al presidente Donald Trump de su cargo. Eso se produjo antes de que la Cámara de Representantes aprobada
por los demócratas aprobara una resolución que instaba a Pence y al Gabinete a expulsar a Trump de la Casa Blanca
después de que incitó el motín de la semana pasada en el Capitolio. La Cámara de Representantes planea votar el
miércoles para acusar a Trump por segunda vez. Más tarde ese día, Trump pidió a todos los estadounidenses que
ayuden a aliviar las tensiones políticas. Aún así, muchos dicen que EE. UU. está listo para volver a crecer a finales de este
año. "En 2021, la economía de EE. UU. debería experimentar fuertes vientos de cola debido a un estímulo fiscal y
monetario adicional junto con el fin del impacto de la pandemia en la economía", dijo Brent Schutte, estratega jefe de
inversiones de Northwestern Mutual Wealth Management. "La demanda acumulada en las industrias afectadas por
COVID-19 ... y una reconstrucción necesaria del inventario deberían estimular aún más el crecimiento del empleo",
agregó.

En conjunto, Schutte dijo que esto prepara el escenario para un crecimiento económico superior al promedio, y prevé
que las acciones suban a nuevos máximos.

-S. Jiménez (Analista)
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