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Las acciones borran ganancias anteriores y vuelven a la baja en
medio de la debilidad de las grandes tecnologías
El promedio industrial Dow Jones borró una ganancia de 130 puntos para negociarse ligeramente a la baja en la sesión
volátil. El S&P 500 cayó un 0,2% y el Nasdaq Composite cayó un 0,6%, después de que ambos alcanzaron máximos
históricos a principios de la sesión. Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook y Netflix cayeron en territorio
negativo.

Los principales promedios subieron a niveles récord antes, ya que los inversores aplaudieron un lote de ganancias
corporativas sólidas, así como datos que muestran una inflación moderada.

El índice de precios al consumidor de EE. UU. subió un 0,3% en enero, igualando las expectativas de los economistas
encuestados por Dow Jones. El índice de precios al consumidor subyacente, que excluye los volátiles costos de los
alimentos y la energía, se mantuvo sin cambios el mes pasado.

“Una de las preocupaciones es que la inflación comenzará a afianzarse debido a tanto estímulo monetario y fiscal, lo
que hará que el Tesoro y la Fed intervengan”, dijo Keith Buchanan, gerente senior de cartera de Globalt. "Cualquier
noticia que indique que la inflación será más baja por más tiempo retrasará esa posible reacción para retirar parte del
estímulo".

Coca-Cola subió un 0,4% después de que la compañía superó las estimaciones de Wall Street para sus ganancias del
cuarto trimestre con esfuerzos de reducción de costos. Under Armour saltó más del 7% después de informar una
ganancia sorpresa para el trimestre de vacaciones, ya que las ventas se vieron impulsadas por un fuerte crecimiento
digital.

Twitter subió alrededor del 9% después de que la compañía de redes sociales superó las ganancias y las expectativas de
ingresos de Wall Street.

Los operadores también estarán observando de cerca el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell,
ante el Economic Club de Nueva York a las 2:00 p.m. ET.

Wall Street está teniendo un buen mes de febrero con el S&P 500 subiendo más del 5% hasta ahora. Los inversores se
mantuvieron optimistas sobre el estímulo adicional de Covid-19. Los demócratas de la Cámara de Representantes
revelaron los detalles de una propuesta de alivio que incluía controles directos de $1,400 con eliminaciones más rápidas
que los proyectos de ley anteriores.

“El virus continúa mutando, las vacunas están tardando más de lo esperado en distribuirse y, como resultado, lograr la
inmunidad colectiva parece que llevará mucho más tiempo”, dijo Chris Zaccarelli, director de inversiones de
Independent Advisor Alliance. "En el lado positivo, un estímulo fiscal masivo y una Reserva Federal extremadamente
acomodaticia deberían hacer que las acciones suban mientras esperamos que se resuelvan esos reveses".

-S. Jiménez (Analista)
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