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Las acciones han cambiado poco a medida que el S&P 500 lucha por 

alcanzar su máximo histórico

El S&P 500 subió solo un 0,1%. El promedio industrial Dow Jones bajó 76 puntos, o un 0,3%. El Nasdaq Composite superó,

subiendo un 0,9%.

Cisco Systems cayó más del 11% debido a una guía de ganancias decepcionante para llevar al Dow a la baja. Las

acciones de las empresas que se beneficiarían de la reapertura de la economía también tuvieron problemas. Gap bajó

un 2,4%. American Airlines y Southwest cayeron un 1,3%. Mientras tanto, las acciones de Apple subieron un 1%. Facebook

y Amazon también fueron más altos.

El S&P 500 entró en la sesión solo un 0,4% por debajo de su máximo intradiario histórico establecido el 19 de febrero

después de un repunte del 1,4% en la sesión anterior liderado por la tecnología. El índice de mercado más amplio estuvo

aún más cerca de su máximo histórico de cierre de 3.386,15.

Alcanzar un máximo histórico marcaría la reversión más rápida de una caída del 30% registrada, señaló Ed Clissold,

estratega jefe de Estados Unidos de Ned Davis Research. También señaló que se necesita una participación de

mercado más amplia para que el S&P 500 haga una ruptura significativa por encima de su máximo de febrero.

"La mejora en los indicadores de amplitud a largo plazo reforzaría los argumentos para una mayor recuperación, y una

mejor amplitud a largo plazo probablemente requerirá una mayor participación de las acciones de Value rezagadas",

dijo Clissold en una nota. Pero “incluso si el S&P 500 no logra eclipsar el récord de febrero a corto plazo, los últimos seis

meses han sido históricos. La pregunta es ¿hacia dónde vamos desde aquí?

Las solicitudes iniciales semanales de desempleo en Estados Unidos cayeron a 963.000, dijo el Departamento de Trabajo.

Eso está por debajo de una estimación de Dow Jones de 1,1 millones. También fue la primera vez desde finales de

marzo que las solicitudes de desempleo llegaron a menos de 1 millón.

Los datos del jueves fueron el último indicio de una mejora del mercado laboral. La semana pasada, el gobierno de EE.

UU. Anunció que se crearon casi 1.8 millones de empleos en julio y que la tasa de desempleo cayó al 10.2%. También se

revisaron al alza las cifras de la nómina de mayo y junio. Sin duda, los inversores continúan vigilando Washington, donde

los principales legisladores del país continúan regateando sobre un nuevo paquete de alivio del coronavirus para los

hogares y empresas estadounidenses.

Aunque el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy

Pelosi, dijeron esta semana que las dos partes están muy lejos de un acuerdo, muchos inversores creen que un acuerdo

es inevitable. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, también dijo a "Squawk on the Street" que las

conversaciones estaban estancadas.

“El mercado todavía quiere, y espera mucho, que se firme un proyecto de ley de estímulo real”, escribió Tom Essaye,

editor del Informe Sevens. "De cara al futuro, las negociaciones del proyecto de ley de estímulo continuarán, pero las

órdenes ejecutivas [del presidente Trump] (combinadas con datos sólidos recientemente) probablemente reduzcan la

urgencia de hacer algo, por lo que, de manera realista, el mercado buscará un acuerdo en las próximas semanas".

añadió.
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