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Tecnología aplastada mientras rendimientos de bonos suben por inflación: mercados
terminan

El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años alcanza su nivel más alto desde 2007; ganancias en
dólares
La inflación de EE.UU. se acelera, lo que aumenta la presión para más alzas de la Fed

Por Rita Nazaret

Futuros de acciones retrocedió después de que una lectura de inflación más caliente de lo estimado
reforzara el caso Reserva Federal para mantener las tasas más altas durante más tiempo, lo que podría hacer que
las probabilidades de un aterrizaje suave parezcan más escasas.

Contratos S&P 500 retrocedió más del 1%. Los contratos en el Nasdaq 100, de gran tecnología, tuvieron un
rendimiento inferior Rendimientos del Tesoro . La tasa a dos años, que es más sensible a los movimientos
inminentes de la Fed, saltó a su nivel más alto desde 2007. dólar avanzado. Swaps ahora están descontando
completamente los aumentos de tarifas en marzo, mayo y junio.

"El mercado de valores está respondiendo a los movimientos en los rendimientos del Tesoro", dijo Matt Maley,
estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co. "Si estos rendimientos permanecen en/cerca de sus máximos
recientes, es probable que sea un día difícil para el mercado de valores".

El gastos de consumo personal  El índice de precios aumentó un 0,6% respecto al mes anterior, la mayor cantidad
desde junio, según mostraron los datos del Departamento de Comercio el viernes. Excluyendo alimentos y energía,
el índice de precios PCE subyacente también subió un 0,6%. El gasto personal, después de ajustar los cambios en
los precios, subió un 1,1%, recuperándose de la debilidad de fines del año pasado.

Las últimas cifras subrayan los riesgos de una inflación persistentemente alta. Un retroceso en la inflación a fines del
año pasado finalmente demostró ser más un espejismo después de las revisiones y las últimas cifras. Además, la
fortaleza excepcional del mercado laboral sigue siendo un obstáculo clave para que la Fed alcance su objetivo del
2%.

En noticias corporativas, Boeing Co. se hundió después de pausar las entregas de su 787 Dreamliner por un
problema de documentación con un componente del fuselaje. Carvana Co. cayó en una pérdida mucho mayor de
lo que Wall Street esperaba para el minorista de automóviles usados. Beyond Meat Inc. aumentó en ventas que
superaron las expectativas y el productor de carne de origen vegetal mostró un progreso hacia su objetivo de ser
rentable.

Los inversionistas son deshacerse de las acciones y el efectivo  por igual a favor de los bonos, ya que se posicionan
para el riesgo de que la Fed persista con movimientos de política agresiva, dijeron estrategas de Bank of America
Corp.

Los fondos de capital global perdieron US $ 7.000 millones en salidas en la semana hasta el 22 de febrero,
mientras que US $ 3.800 millones dejaron fondos en efectivo, según una nota del banco, que citó datos de EPFR
Global. Con US $ 4.900 millones, los bonos generaron adiciones por octava semana consecutiva en la racha más
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larga desde noviembre de 2021, el equipo liderado por Michael Hartnett dijo.

Los administradores de fondos están fortaleciendo las carteras y cubriendo el riesgo de una lucha prolongada
contra la inflación al apegarse al crédito que vence en solo unos pocos años.

Algunos fondos están activamente recortando la llamada duración, una medida de sensibilidad a las tasas de
interés, para limitar las consecuencias si los bancos centrales siguen subiendo para hacer frente a la inflación. Otros
simplemente se están enfocando en las notas a corto plazo, ya que el rendimiento adicional que obtienen de los
valores más largos es demasiado pequeño para justificar el riesgo de una caída cuando las tasas suben.

En el frente geopolítico, la Casa Blanca aumentar los aranceles sobre más de 100 metales, minerales y productos
químicos rusos, dijo el viernes en un comunicado que anunciaba una nueva ronda de medidas para conmemorar el
primer aniversario de la invasión de Ucrania.

Secretario del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen advirtió a China y otras naciones que no brinden apoyo
material a Rusia, diciendo que tales acciones equivaldrían a una evasión de las sanciones y que "Provocar
consecuencias muy graves". 

En otros lugares, yenes se retiró como candidato a gobernador del Banco de Japón Kazuo Ueda advirtió contra
cualquier solución mágica para producir una inflación estable y normalizar la política, ya que se apegó en gran
medida al guión existente del banco central en la primera audiencia parlamentaria para aprobar su nombramiento.
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OBSERVE: Matthias Reschke de JPMorgan habla sobre los mercados.Fuente: Bloomberg

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 caían 1,2% a las 8:56 am, hora de Nueva York

Futuros de Nasdaq 100 caen 1,6%

Futuros en el Dow Jones Industrial Average caen 1%

El Stoxx Europe 600 cae un 0,4%

El índice MSCI World cayó un 0,3%

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,5%

El euro cayó un 0,3% a US $ 1,0559

La libra esterlina cayó un 0,3% a US $ 1,1974

El yen japonés cayó un 0,8% a 135,80 por dólar

Criptomonedas

Bitcoin cayó 0,3% a US $ 23.802,45

Ether cayó 0,5% a US $ 1.636,82

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó tres puntos básicos a 3,91%
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Rendimiento de Alemania a 10 años avanza cuatro puntos básicos a 2,52%

El rendimiento de Gran Bretaña a 10 años avanzó tres puntos básicos a 3,62%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 0,2% a US $ 75,56 por barril

Los futuros del oro cayeron un 0,1% a US $ 1.824,30 la onza

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
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