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El S&P 500 salta un 1% a un récord y publica su cuarto día positivo 

consecutivo

El promedio industrial Dow Jones subió 332.26 puntos, o 1.1%, a 31,055.86, cerrando cerca de su máximo de sesión. El S&P

500 subió un 1,1% a un máximo histórico de cierre de 3.871,74, apoyado por los servicios de comunicaciones y finanzas.

El Nasdaq Composite subió un 1,2% a 13.777,74, alcanzando también un nuevo máximo.

Un informe de solicitudes de desempleo mejor de lo esperado ayudó a impulsar la confianza. Los reclamos por primera

vez para el seguro de desempleo totalizaron 779,000 para la semana que terminó el 30 de enero, por debajo de la

estimación de 830,000 de los economistas encuestados por Dow Jones.

Los datos del mercado laboral del jueves mostraron un “mayor impulso” en la recuperación económica, “impulsando

otra explosión de riesgo en [movimientos] en las acciones”, dijo Charlie McElligott, estratega de derivados de acciones

de Nomura, en una nota. El inversor esperaba la publicación del informe de empleos de enero el viernes por la mañana.

Los economistas encuestados por Dow Jones esperan que el mercado laboral estadounidense agregue un total de

50.000 puestos de trabajo el mes pasado, luego de una caída de 140.000 en diciembre.

EBay saltó más del 5% después de batir tanto la línea superior como la inferior y emitir un pronóstico más optimista de lo

esperado para el primer trimestre. PayPal ganó más del 7% después de sólidos resultados trimestrales, mientras que

Qualcomm cayó más del 8% después de reportar ingresos por debajo de las estimaciones de consenso para su primer

trimestre fiscal.

Apple subió un 2,6% después de que se informara que está cerca de finalizar un acuerdo con Hyundai-Kia para producir

automóviles sin conductor. Los principales promedios disfrutaron de una racha ganadora de cuatro días a medida que

se desvanecía la manía especulativa del comercio minorista. En lo que va de la semana, el Dow de primera línea ha

ganado un 3,6%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq han subido un 4,2% y un 5,4%, respectivamente. GameStop, el

ejemplo del frenesí de las compras, ha caído más del 80% solo esta semana.

El índice de volatilidad Cboe, conocido como VIX, cayó bruscamente cuando el mercado se recuperó de las pérdidas

de la semana pasada. El indicador de miedo cayó desde su nivel de más de 30 al cierre del viernes a alrededor de 22,9

el miércoles, registrando su mayor caída de tres días, según FundStrat. Muchos en Wall Street siguen siendo optimistas de

que el lanzamiento de la vacuna, junto con una política monetaria relajada y potencialmente más apoyo fiscal,

generará un crecimiento más fuerte en las ganancias y llevará al mercado a nuevos máximos.

“Creemos que todavía estamos en las primeras etapas de un nuevo mercado alcista, pasando de la fase de

‘esperanza’ a una fase de ‘crecimiento’ más larga a medida que surge un fuerte crecimiento de las ganancias”, dijo

Peter Oppenheimer, estratega jefe de acciones globales de Goldman Sachs. en una nota.

En el frente del estímulo, los demócratas están avanzando con la propuesta de ayuda Covid-19 de $1,9 billones del

presidente Joe Biden. Los republicanos han respondido con un paquete más modesto de $ 618 mil millones, que incluye

nuevos cheques de estímulo de $ 1,000 por persona.
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