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El S&P 500 cae desde un récord mientras el rally de febrero se detiene
esta semana

El promedio industrial Dow Jones cayó 30 puntos. El S&P 500 y el Nasdaq Composite cayeron un 0,2% y un 0,5%,
respectivamente, deslizándose desde sus máximos récord de cierre alcanzados en la sesión anterior.

“¿El camino hacia acciones mucho más altas se está volviendo más pequeño… para decirlo de otra manera, los
alcistas están intentando enhebrar una aguja? Eso parece a corto plazo ”, dijo en una nota Dennis De Busschere,
analista de investigación macro de Evercore ISI.

Los principales promedios todavía están en camino de publicar una semana positiva cerca de niveles récord, aunque el
fuerte repunte que comenzó en febrero se ha tomado un ligero respiro. El Dow de primera línea registró dos días con
pocos cambios esta semana, mientras que el S&P 500 fluctuó dentro del 0,2% durante tres días seguidos.

Las acciones de Disney borraron las ganancias de apertura y se negociaron un 2% a la baja incluso después de que la
compañía reportó un fuerte crecimiento en los suscriptores de transmisión paga y aplastó las expectativas en su informe
de ganancias para el primer trimestre fiscal de 2021. Disney dijo que ahora tiene casi 95 millones de suscriptores pagos
en Disney + servicio de streaming.

El mercado subió a niveles récord este mes, ya que los inversores mantuvieron la esperanza de una reapertura
económica sin problemas, así como un estímulo adicional de Covid. El Dow ha ganado un 4,7% en febrero, mientras
que el S&P 500 y el Nasdaq han subido un 5,4% y un 7,1%, respectivamente. El S&P 500 registró nueve cierres récord en
2021.

Los sectores cíclicos, los más sensibles a un repunte económico, lideraron el rally de febrero. La energía ha subido más
del 12% en lo que va de mes, mientras que las finanzas subieron un 8,4%. Los materiales también estuvieron entre los
sectores con mejor desempeño del S&P 500 este mes, con un aumento de más del 6%. Los inversores también se
apilaron en acciones de pequeña capitalización derrotadas, lo que hizo que el Russell 200 subiera un 10% este mes.

El presidente Joe Biden dijo el jueves que su administración ha asegurado acuerdos por otros 200 millones de dosis de la
vacuna Covid-19 de Moderna y Pfizer, lo que eleva el total de Estados Unidos a 600 millones. Añadió que Estados Unidos
tendrá suficiente suministro para 300 millones de estadounidenses para fines de julio.

"Entre las mejoras médicas y económicas en curso, los mercados continúan esperando un 2021 mucho mejor y eso ha
respaldado los precios", dijo Brad McMillan, director de inversiones de Commonwealth Financial Network, en una nota.
"Las ganancias del cuarto trimestre están muy por encima de las expectativas, y los analistas ahora están ajustando al
alza sus estimaciones de ganancias para 2021".

-S. Jiménez (Analista)
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