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Caída tardía en tecnología pone a Nasdaq 100 en corrección: cierre de mercados

Netflix cotiza a la baja en el posmercado tras informar resultados
Peloton se desploma ante el informe de que está deteniendo parte de la producción

Por Stephen Kirkland y Vildana Hajric

La volatilidad que se ha apoderado de los mercados financieros este año endureció su control sobre las
acciones estadounidenses, con una caída al final de la sesión que envió al índice Nasdaq 100 a una corrección.

El índice de referencia pesado en tecnología eliminó una ganancia que alcanzó el 1,99% para registrar una caída
del 1,3%, dejándolo más de un 10% por debajo de su máximo histórico de noviembre. El diferencial de venta al
S&P 500, que ahora está a más del 5% de su máximo histórico en el primer día de negociación del año. La
reversión fue provocada por la noticia de que Peloton Interactive estaba deteniendo parte de la producción, lo que
provocó una caída del 24%.

Los nervios seguían tensos en los mercados de renta variable mundiales con los bancos centrales dispuestos a
ajustar la política después de casi dos años de apoyo que impulsaron la demanda de activos de riesgo. Si bien las
ventas en bonos del Tesoro disminuyeron el jueves, los inversionistas en acciones se arriesgaron poco después de
la advertencia de Peloton y antes de que las principales compañías tecnológicas informaran sus ganancias. Netflix
Inc. cayó un 10% en las operaciones tardías después de publicar los resultados.

"Es un poco desalentador que los mercados no puedan mantener las ganancias observadas anteriormente en la
sesión de negociación", dijo Adam Phillips, director gerente de estrategia de cartera en EP Wealth Advisors.
"Definitivamente hay algunos signos de pánico".
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Leer más: Rendimientos reales crecientes apuntan al fin de la era del dinero fácil

Los datos de hoy mostraron que las solicitudes de desempleo en EE.UU. subieron la semana pasada a un máximo
de tres meses, lo que sugiere que la variante omicron podría estar teniendo un mayor impacto en el mercado
laboral. La encuesta de la Fed de Filadelfia de enero sorprendió al alza, proporcionando un contrapunto a la caída
observada en la encuesta para el estado de Nueva York a principios de esta semana.

En el frente de noticias y ganancias de la compañía:

Pelotón cayó tras un informe de que está deteniendo temporalmente la producción de bicicletas y cintas
de correr debido a la desaceleración de la demanda.

Alcoa Corp. rosa después de que el productor de aluminio predijera un aumento de la demanda y
advirtiera que cualquier conflicto entre Rusia y Ucrania podría profundizar las restricciones de suministro
existentes.

Union Pacific Corp. ganó después de que las ganancias superaron las estimaciones de los analistas y los
costos se mantuvieron bajo control mientras trabaja para desenredar los nudos de la cadena de
suministro.

American Airlines Group Inc. informó una pérdida menor a la estimada en el cuarto trimestre y dijo que
las compras de boletos están comenzando a recuperarse.

Travelers Cos. Cerró 2021 con un cuarto trimestre récord, superando las estimaciones de ganancias de
los analistas en cuanto a fortaleza de suscripción y ganancias de inversión.

La temporada de informes hasta ahora ha sido un poco inestable, y los inversionistas deben monitorear los
comentarios de las empresas sobre las presiones de precios y salarios. Rebecca Felton, Estratega senior de
mercado de RiverFront Investment Group, a Bloomberg Television.
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"Creemos que las acciones pueden seguir subiendo incluso a medida que la Fed cambie la política", dijo, y agregó
que las ganancias corporativas probablemente superarán las estimaciones.

Para obtener más análisis de mercado, lea nuestro MLIV blog.

ESCUCHE: Ben Kirby, gerente de cartera de Thornburg Investment Management, habla de los mercados con Carol Massar y
Katie Greifeld en Bloomberg Radio

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 1,1% a las 4 pm hora de Nueva York

Nasdaq 100 cayó 1,3%

El Dow Jones Industrial Average cayó 0,9%

El índice MSCI World cayó un 0,4%

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,2%

El euro cayó un 0,3% a US $ 1,1305

La libra esterlina cayó 0,2% a US $ 1,3591

El yen japonés subió un 0,1% a 114,20 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó cuatro puntos básicos a 1,82%

El rendimiento de Alemania a 10 años cayó un punto básico a -0,02%

El rendimiento de Gran Bretaña a 10 años cayó tres puntos básicos a 1,23%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cambió poco

Los futuros del oro cayeron un 0,3% a US $ 1.840,30 la onza

--Con ayuda de Abigail Moisés.
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