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Acciones se hunden mientras funcionarios de la Fed hablan de mayores alzas

Bullard y Mester abren la puerta a un aumento de 50 puntos básicos
Los precios al productor del mes pasado aumentaron más desde junio pasado

Por Isabelle Lee y Ángel Adegbesan

Los índices de renta variable de EE.UU. cayeron después de que dos funcionarios de la Reserva Federal
dijeron que estaban considerando alzas de 50 puntos básicos en la tasa de interés para combatir la inflación.

El índice S&P 500 cayó un 0,8% después de caer hasta un 1,4% el jueves. El rendimiento de los bonos del Tesoro
de referencia a 10 años aumentó más allá del 3,8% nivel más alto este año.

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo que había visto un "caso
económico convincente" para el despliegue otra alza de 50 puntos básicos , y el presidente de St. Louis, James
Bullard, dijo que no descartar apoyando un aumento de medio punto porcentual en la reunión de la Fed de marzo,
en lugar del cuarto de punto que otros funcionarios señalaron que podría ser apropiado.

Estas advertencias se produjeron después de que los precios al productor de EE.UU. se recuperó en enero en la
mayor cantidad desde junio. Nueva construcción de viviendas en EE.UU. retrocedido por quinto mes en enero, ya
que las elevadas tasas hipotecarias continúan frenando la demanda de vivienda, pero semanalmente reclamaciones
de desempleo cayó a 194.000, por debajo de las expectativas de 200.000.

"No se llegará de manera sostenible al 2% de inflación cuando se tiene un mercado laboral tan ajustado", Steve
Chiavarone, gerente sénior de cartera y jefe de soluciones de activos múltiples en Federated Hermes. "Está
completamente fuera de control".
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OBSERVE: La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, ve un caso "convincente" para un
aumento de la tasa de 50 puntos básicos.Fuente: Bloomberg

"Todos estos repuntes intradía que hemos visto se apoyan en el argumento de que al menos los mejores datos
económicos apuntan a un aterrizaje suave o un escenario sin aterrizaje", dijo. Art Hogan, estratega jefe de mercado
de B. Riley Wealth. "Eso es lo que los alcistas de la equidad están esperando en este momento".

"En general, los despidos siguen siendo bajos, lo que sugiere que las empresas siguen siendo reacias a reducir su
fuerza laboral por ahora", escribió Rubeela Farooqi, economista jefe para EE.UU. de High Frequency Economics.
“Un rápido aumento de las tasas de interés aún no ha afectado al mercado laboral. Pero es probable que se
produzca un ajuste en los próximos meses a medida que los efectos acumulativos y rezagados de la política
monetaria restrictiva se extiendan más ampliamente a través de la economía ".

Las impresiones económicas del jueves agregaron más detalles para los formuladores de políticas de la Fed que
trazan el camino para los aumentos de tasas, después de las ventas minoristas del miércoles en Estados Unidos en
enero. saltó en casi dos años.

Los inversionistas han estado aumentando sus apuestas sobre hasta qué punto la Fed elevará las tasas en este ciclo
de ajuste. Ahora ven la tasa de fondos federales escalada más allá del 5,2% en julio, según las operaciones en los
mercados monetarios de EE.UU. Eso se compara con una tasa máxima percibida de 4,9% hace solo dos semanas, y
el rango objetivo actual del banco central de 4,5% a 4,75%.

"Creo que los datos que llegan confunden a muchos inversores y al mercado en general". Kristen amargamente,
jefe de inversiones en América del Norte de Citi Global Wealth, en una entrevista. “Creemos que el rally que hemos
visto es en realidad un rally muy impulsado técnicamente. No es uno que se base en fundamentos, por lo que no
estamos comprando en estos niveles ".
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El Dow Jones Industrial Average cayó 0,7%. En lo que va del año, el indicador de 30 miembros ha subido solo un
2%, en comparación con un aumento del 7% en el S&P 500. La brecha de 5 puntos porcentuales entre los dos hace
que el comienzo de un año del Dow más débil en relación con el S&P 500 desde 1934, según datos compilados
por Bloomberg.

El optimismo de Bitcoin continuó como la criptomoneda coronado US $ 25.000 por primera vez desde agosto, ya
que disminuyeron los temores de los operadores de una represión regulatoria en EE.UU.

Petróleo fluctuado a medida que los inversionistas evaluaban más evidencia de una mayor demanda de energía en
China y una gran acumulación de reservas de crudo en EE.UU. El oro se mantuvo estable.

Encuesta de pulso MLIV

¿Cuánto de los ahorros para la jubilación es suficiente? ¿Espera jubilarse temprano o planea nunca jubilarse? Comparta sus
opiniones sobre nuestro último MLIV Pulse encuesta.

Eventos clave:

IPC Francia, PIB Rusia viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 0,8%, más que cualquier pérdida de cierre desde el 9 de febrero a las 3:15 pm hora
de Nueva York

El Nasdaq 100 cayó 1,1%, más que cualquier pérdida de cierre desde el 8 de febrero.
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El Dow Jones Industrial Average cayó 0,7%, más que cualquier pérdida de cierre desde el 9 de febrero.

El índice MSCI World tuvo pocos cambios

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot tuvo pocos cambios

El euro registró pocos cambios a US $ 1,0680

La libra esterlina cayó 0,2% a US $ 1.2006

El yen japonés subió 0,2%, más que cualquier ganancia de cierre desde el 7 de febrero.

Criptomonedas

Bitcoin subió 2,4% al nivel más alto en aproximadamente ocho meses

Ether subió 2,3% a su nivel más alto desde el 12 de septiembre

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó cuatro puntos básicos a 3,84%

El rendimiento a 10 años de Alemania cambió poco a 2,48%

El rendimiento de Gran Bretaña a 10 años avanzó un punto básico a 3,50%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,5% a US $ 78,23 por barril

Los futuros del oro subieron un 0,3% a US $ 1.850,90 la onza

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

--Con ayuda de Elena popina, Cristin Flanagan y Emily Graffeo.

Para contactar a los periodistas en esta historia:
Isabelle Lee en Nueva York en ilee204@bloomberg.net;
Ángel Adegbesan en Nueva York en aadegbesan3@bloomberg.net

Para contactar a los editores responsables de esta historia:
Jeremy Herron en jherron8@bloomberg.net
Anne Cronin
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