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S&P 500 salta más del 1% para alcanzar un récord, Nasdaq se
recupera 2.5%
El S&P 500 subió un 1,3% para alcanzar un máximo histórico, su primer récord desde el 16 de febrero. El Dow Jones
Industrial Average sumó 350 puntos para alcanzar otro récord intradiario. El Nasdaq Composite subió un 2,5% en medio
de una rotación de regreso a las acciones tecnológicas. Tesla subió un 4%. Apple, Facebook y Netflix subieron al menos
un 2%, mientras que las acciones de Amazon, Alphabet y Microsoft también subieron.

En el frente de los datos, los inversores aplaudieron una lectura ligeramente mejor de lo esperado sobre las solicitudes
semanales de desempleo. El Departamento de Trabajo informó que las solicitudes de seguro de desempleo por primera
vez en la semana que terminó el 6 de marzo totalizaron 712,000 ajustadas estacionalmente, por debajo de la estimación
de Dow Jones de 725,000.

"La caída en las solicitudes de desempleo es otra victoria de la semana y una señal sólida de que estamos avanzando
hacia la vida prepandémica", dijo Mike Loewengart, director gerente de estrategia de inversión de E-Trade Financial.
"Combinado con el alivio del estímulo a la vista y un IPC apagado leído ayer, además del aumento de las vacunas y la
disminución de las restricciones comerciales, se está pintando una imagen bastante optimista".

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que se había retirado de su máximo reciente del 1,6%, experimentó
pocos cambios en el 1,51% el jueves.

Las acciones tecnológicas y de crecimiento se están recuperando de una rápida corrección provocada por el
aumento de las tasas de interés. Las tasas más altas hacen que las ganancias en años lejanos parezcan menos
atractivas para los inversores y pueden derribar acciones con valoraciones relativamente altas.

El Nasdaq Composite entró en territorio de corrección el lunes, cayendo más de un 10% desde su máximo reciente.
Ahora, el índice de referencia de tecnología pesada está aproximadamente un 6% por debajo de su récord.

"La aceleración más rápida de lo esperado del crecimiento económico de Estados Unidos parece estar elevando la
inflación y las tasas de interés a más largo plazo", dijo Gary Schlossberg del Wells Fargo Investment Institute en una nota.
"El ritmo de estos aumentos ha sido una preocupación reciente para los inversores, pero una recuperación de las tasas
de interés y la inflación es un hecho típico al principio de una recuperación, más rápido esta vez, en nuestra opinión,
debido al repunte del crecimiento económico inusualmente fuerte".

Los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron el miércoles un proyecto de ley de alivio del coronavirus
de 1,9 billones de dólares y se lo enviaron al presidente Joe Biden, quien se espera que lo promulgue el viernes.

La reapertura económica, junto con un estímulo fiscal adicional, aceleró la rotación hacia sectores más cíclicos, como
el energético. El sector energético del S&P 500 ha sido el mayor ganador de este año, con un aumento del 40% hasta
ahora.
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