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IPC 'explosivo' y datos laborales sólidos hacen que los operadores se rasquen la
cabeza

'La gente esperaba un informe de IPC por debajo de las expectativas': Ren
'Reclamaciones benignas de desempleo' podrían significar un aumento de 50 puntos básicos: Vassalou

Por Isabelle Lee, Vildana Hajric y Sagarika Jaisinghani

Datos de inflación ralentizado en diciembre, como se esperaba, pero los datos del mercado laboral se
mantuvieron sólidos, con reclamos iniciales y continuos por debajo de lo esperado. Wall Street tuvo problemas
para sopesar cómo afectaría cada una de las decisiones de alza de tasas futuras para la Reserva Federal.

En las operaciones previas al mercado y luego en la apertura, el índice S&P 500 luchó por encontrar dirección,
mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años cayeron.

"A pesar de que todo está en línea con las expectativas, las acciones siguen decepcionadas porque la gente
esperaba un informe de IPC por debajo de las expectativas, y eso no sucedió", dijo. Zhiwei Ren, gerente de cartera
en Penn Mutual Asset Management.

"La parte fácil de la disminución de la inflación puede estar en camino: la inflación de los bienes está disminuyendo,
los precios de las materias primas están cayendo", Priya Misra, jefe global de estrategia de tasas de TD Securities a
Bloomberg TV. "La parte mucho más difícil es lograr que la inflación del servicio baje de manera constante al 2%".
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Esto es lo que dijeron otros en Wall Street:

Danni Hewson, analista financiero de AJ Bell:

“El problema con los números de inflación de EE.UU. que están muy cerca del objetivo es que los
mercados han estado navegando por una ola de optimismo de que los números podrían ser aún más fríos.
Y cuando se asoma un poco más, queda claro que gran parte del movimiento se debe a la caída de los
precios en el surtidor ".

“Es probable que los mercados tengan dificultades para averiguar cómo reaccionar a las cifras de hoy,
porque aunque el titular es bueno, todavía hay grandes problemas que enfrentar, no menos los continuos
aumentos en el costo de los alimentos y la vivienda, sino también el hecho de que los servicios se están
agotando. Y cuando se mezclan los datos de empleos más recientes, hay mucho que confundir ".

Cliff Hodge, director de inversiones de Cornerstone Wealth:

"El informe del IPC fue exitoso esta mañana, y aunque la reacción inicial en los activos de riesgo fue débil,
los futuros se están moviendo al alza".

"El mercado laboral aún está muy ajustado, aunque los datos de siniestros deben tomarse con un grano de
sal debido al ruido en los ajustes de vacaciones".

Maria Vassalou, codirector de inversiones de soluciones de activos múltiples en Goldman Sachs Asset Management:

“El mercado ha descontado un escenario muy optimista sobre el IPC en los días anteriores. Los números
llegaron exactamente al nivel de las expectativas. Eso significa que parte del optimismo en los mercados
puede deshacerse tanto en acciones como en renta fija ".

“Si bien un alza de 25pb en la próxima reunión de la Fed todavía está en juego, la fortaleza de la vivienda
en el IPC subyacente y las solicitudes de desempleo benignas respaldan el escenario de un alza de 50pb
en la próxima reunión. Sin embargo, lo que más importa para los mercados es la tasa terminal de la Fed,
no tanto el ritmo de las alzas. A medida que nos acercamos a la tasa terminal, el ritmo de las alzas debe
disminuir ".

Mike Bailey, director de investigación de FBB Capital Partners:

“Este es el punto de dolor número uno para Jay Powell, y ahora tenemos dos grandes conjuntos de datos
que sugieren que los salarios se están desvaneciendo. De alguna manera, el IPC de hoy está rascando esa
picazón, y Powell puede decidir retirar gradualmente el ajuste ".

Guillermo Hernández Sampere, jefe de operaciones de la gestora de activos MPPM GmbH:

“Los datos del IPC podrían motivar a la Fed a realizar pequeñas modificaciones en su camino e ir hacia un
ajuste más lento. De todos modos, el mercado le dará otro nombre al monstruo en el armario, las
conversaciones sobre una posible recesión se harán cargo ”.

Dennis DeBusschere, fundador de 22V Research:
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“Los alquileres subieron mes tras mes. Y la rotación de nuevos contratos de arrendamiento está cayendo.
Los alquileres caerán. Eso lo sabemos. Entonces los REA se desvanecerán. En pocas palabras: los aspectos
internos o las cosas en las que la Fed está enfocada son mejores que la lectura general del IPC ".

Lindsay Rosner, gerente de cartera multisectorial en PGIM Fixed Income:

“El refugio aún se mantuvo alto, pero las probabilidades futuras de alzas no se han movido. Este fue un
número que funcionó para las expectativas del mercado ".

Timothy Graf, jefe de estrategia macro para EMEA en State Street Bank & Trust:

"Esta es una noticia decente continua en términos de la tendencia inflacionaria más amplia, pero la rigidez
en la inflación relacionada con los refugios y la inflación de servicios significa que la inflación aquí no está
bajando lo suficientemente rápido para el gusto de la Fed".

“La Fed debería tener razones para bajar a 25 puntos básicos en alguna reunión futura y luego hacer una
pausa poco después. Creo que lo que hace este número es probablemente extender un poco ese
horizonte de tiempo ".

John McClain, gerente de cartera en Brandywine Global:

“El riesgo-recompensa estaba muy sesgado al entrar en la impresión, y el mercado se inclinaba mucho
hacia una impresión más débil. Mientras nos movemos en la dirección correcta, la euforia de los mercados
hará una pausa para tomar una taza de café. Los datos le dan a la Fed otro punto de referencia y
probablemente no los disuadirán de su pensamiento actual ".

Ipek Ozkardeskaya, analista senior de Swissquote:

“En el futuro, la inflación probablemente no disminuirá de manera constante y sin problemas a lo largo de
este año, ya que la reapertura china y el repunte de los precios de la energía y las materias primas como
resultado de la misma apuntan a un viaje accidentado. Si los funcionarios de la Fed no quieren anunciar la
victoria prematuramente, podrían verse tentados a subir otros 50 puntos básicos en febrero ".

Andrea Tueni, jefe de operaciones comerciales de Saxo Banque France:

"Ahora el mercado necesitará algún tipo de combustible si quiere seguir subiendo".

(Actualizaciones con comentarios de Hewson, Graf y Ozkardeskaya )

--Con ayuda de Lu Wang, Macarena Muñoz, Julien Ponthus, Liza Tetley y Emily Graffeo.
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