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Las acciones suben al finalizar la semana mientras Dow intenta borrar 

las pérdidas del 2020

El Promedio Industrial Dow Jones subió 46 puntos, o un 0,2%. El S&P 500 ganó un 0,3%. El Nasdaq Composite avanzó un

0,6%.

Walmart y Microsoft abrieron el camino para el Dow, aumentando más del 1% cada uno. La tecnología fue el sector

con mejor desempeño en el S&P 500, con un aumento del 0,6%.

Las ganancias del viernes pusieron al Dow en camino de cerrar en territorio positivo durante el año. La última vez que el

Dow registró una ganancia en lo que va del año fue a fines de febrero, cuando se negoció en torno a un máximo

histórico. Al ingresar a la sesión del viernes, el Dow estaba solo un 3.6% por debajo de su récord.

"Por ahora, las acciones parecen estar disfrutando de lo mejor de ambos mundos, ya que están viendo signos de

mejorar el impulso económico mientras que el estímulo monetario sigue siendo muy acomodaticio, y es probable que

haya más estímulos fiscales en camino", Yousef Abbasi, estratega de mercado global de StoneX, dijo en una nota.

Para la semana, los principales promedios ingresaron a la sesión con al menos un 2%. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq

estaban en camino de publicar rachas ganadoras de cinco semanas. El Dow, mientras tanto, se dirigía a su tercera

ganancia semanal en cuatro semanas.

Las acciones recibieron un impulso el jueves en medio de operaciones volátiles después de que la Reserva Federal

reveló un importante cambio de política, lo que permitió que la inflación y el empleo subieran para continuar apoyando

la economía.

La medida indica que es probable que las tasas de interés se mantengan cerca de cero durante un largo período de

tiempo. El banco central previamente subió las tasas de manera preventiva para evitar nivelesmás altos de inflación.

"El anuncio de un movimiento hacia un enfoque de desempleo asimétrico es muy importante y un acontecimiento

bienvenido", dijo en una nota Greg Daco, economista jefe de Estados Unidos en Oxford Economics. “La Fed no tendrá

prisa por subir las tasas. Si la tasa de desempleo cae, la Fed se esforzará por garantizar que los beneficios de una política

más flexible sean lo más inclusivos posible ".

En el frente de los datos, el gasto del consumidor estadounidense aumentó un 1,9% en julio, superando el pronóstico de

Reuters de un aumento del 1,5%. Los ingresos personales también fueron más fuertes de lo esperado, aumentando un

0,4%, mientras que los economistas habían pronosticado una caída del 0,2%.
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