
El trading con CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversionistas. Por favor, busque asesoramiento independiente y asegúrese de que

comprende plenamente los riesgos asociados con el trading financiero apalancado antes de decidirse a operar, ya que puede perder parte o la totalidad del capital invertido.

Cualquier información incluida en esta página web no constituye una oferta de servicios para clientes que residan en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta no esté

autorizada. Esta página web es propiedad de Green Pole Ltd., Law Partners House, Port Vila Vanuatu, autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu con licencia

número 14627. El grupo de compañías incluye a Rehoboth Ltd., con número de registro 370840, 73 Arch. Makarios III Avenue, CY1070 Nicosia, Chipre, dirigiendo la página web

conjuntamente.

Dow cae desde récord en medio de datos laborales decepcionantes 

y pronóstico débil de Walmart

El promedio industrial Dow Jones cayó 119,68 puntos, o 0,4%, a 31.493,34, cayendo desde un máximo histórico. En su

mínimo de sesión, el índice de referencia de 30 acciones bajó más de 300 puntos. El S&P 500 cayó un 0,4% a 3.913,97,

cayendo por tercer día consecutivo. El Nasdaq Composite cayó un 0,7% a 13.865,36, ya que los inversores continuaron

saliendo de la tecnología de alto vuelo.

Las acciones de Walmart cayeron un 6,5% después de que sus ganancias del cuarto trimestre no alcanzaran las

estimaciones de Wall Street. El minorista de caja grande prevé que el crecimiento de las ventas se desacelerará este

año a medida que el impulso pandémico disminuye. Dijo que las ganancias por acción disminuirán, pero que variarán

de plano a ligeramente más altas después de excluir las desinversiones.

Las acciones de Apple cayeron otro 0,9%. El gigante de la tecnología ha bajado un 4,2% en lo que va de la semana, ya

que los inversores obtienen algunas ganancias en las acciones de Big Tech que han llevado al mercado a un récord.

Tesla cayó un 1,4%, con lo que sus pérdidas de la semana hasta la fecha llegaron al 3,5%.

"Las acciones se están deslizando en todos los ámbitos y los nombres de alto crecimiento son los más afectados gracias

al aumento implacable de los rendimientos", dijo Adam Crisafulli, fundador de Vital Knowledge, en una nota. "Las

ganancias también fueron decepcionantes, con la pérdida de EPS de Walmart y la orientación de los grandes gastos

desconcertando a los inversores".

Mientras tanto, la última cifra de solicitudes de desempleo marcó un revés en la recuperación del mercado laboral. Las

solicitudes de seguro de desempleo por primera vez totalizaron 861.000 la semana pasada, el nivel más alto en un mes y

por encima de la estimación de Dow Jones de 773.000, informó el jueves el Departamento de Trabajo.

El reciente salto en los rendimientos de los bonos junto con el aumento de las expectativas de inflación hizo que algunos

inversores se preocuparan por un retroceso de las acciones en el corto plazo. Las empresas de tecnología de alto

crecimiento, que lideraron el regreso épico del mercado, son especialmente vulnerables a tasas de interés más altas y

presiones inflacionarias.

Muchos todavía creen que un nuevo acuerdo de estímulo podría proporcionar otro movimiento al alza para los

mercados, incluso si ya tiene algún precio.

"Cuando piensas en cómo el estímulo adicional puede afectar al consumidor promedio, con la Ley CARES 1.0 y la

segunda ronda de cheques realmente impulsando los ahorros, en este punto realmente sentimos que el estímulo

adicional irá directamente a la economía", dijo Cliff. Hodge, director de inversiones de Cornerstone Wealth.

Las audiencias del Congreso sobre la saga GameStop comenzaron el jueves, y los líderes de Melvin Capital y Robinhood

se unieron al comerciante de Reddit Keith Gill en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de

EE. UU.
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