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Dow cae de un récord en operaciones volátiles incluso después de un
salto sorpresa en las ventas minoristas
El Dow de primera línea borró una pérdida de 150 puntos y brevemente se volvió positivo, respaldado por un salto en las
acciones de Verizon y Chevron. El último promedio cotizó 70 puntos por debajo. El S&P 500 perdió alrededor de 0.4%,
liderado por tecnología y materiales. El Nasdaq Composite de alta tecnología cayó un 1% mientras que Apple cayó un
2,6%.

Verizon, miembro de Dow, estuvo entre los mayores beneficiados después de que Berkshire Hathaway de Warren Buffett
revelara una participación considerable en el gigante de las telecomunicaciones. Las acciones subieron un 3,7%
después de que la última presentación mostró que Berkshire compró acciones por valor de más de $8 mil millones en el
cuarto trimestre, lo que convirtió a Verizon en una de las seis mayores participaciones del conglomerado. Chevron subió
un 3,5% ya que Berkshire también reveló una gran participación en la compañía de energía el último trimestre.

La debilidad en el mercado en general se produjo cuando los datos mostraron que las ventas minoristas aumentaron un
5,3% en enero, superando la estimación del Dow Jones de un aumento del 1,2%. El salto en el gasto de los consumidores
podría impulsar aún más las expectativas de inflación, que ya han elevado significativamente los rendimientos de los
bonos recientemente.

Ya surgieron señales de un repunte en las presiones sobre los precios a medida que la economía se recupera de la
recesión inducida por la pandemia con un estímulo fiscal y monetario histórico. El Departamento de Trabajo dijo el
miércoles que el índice de precios al productor, una medida de los precios que las empresas reciben por sus bienes y
servicios, subió un 1,3% en enero, el mayor salto desde que comenzó el índice en diciembre de 2009.

Los datos de ventas minoristas "encajan perfectamente con la narrativa actual de fuertes ganancias / crecimiento (y
aumento de la inflación) y ejercerán una mayor presión al alza sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro", dijo
Adam Crisafulli, fundador de Vital Knowledge, en una nota.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro continuaron subiendo el miércoles con la tasa a 10 años alcanzando un
máximo de 1.33%, un nivel visto por última vez en febrero de 2020. El rendimiento a 30 años se mantuvo estable después
de alcanzar su nivel más alto en un año en la sesión anterior.

Algunos en Wall Street creen que las tasas más altas podrían eventualmente impulsar a los inversores a cambiar de
activos de alto riesgo a bonos, al tiempo que ejercen presión sobre áreas del mercado, incluida la tecnología, que se
han beneficiado del entorno de tasas bajas. La tasa de referencia a 10 años cayó a un mínimo histórico de 0.318% en
marzo en medio de una fuga histórica a los bonos en la profundidad de la crisis del coronavirus.

El miércoles, el índice de volatilidad Cboe, también conocido como el mejor indicador de miedo de Wall Street, saltó 1,6
puntos por encima de 23. El VIX cerró por debajo de 20 el viernes en la primera ruptura significativa del umbral desde
febrero de 2020. En otras partes del mercado, bitcoin superó los $51,000 por primera vez mientras continuaba su
vertiginoso aumento a nuevos máximos históricos.
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