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Las acciones reducen las ganancias en el comercio volátil a medida 

que las tecnológicas presionan al mercado en general

Las acciones recortaron la mayoría de sus ganancias el martes, ya que una disminución en las

acciones tecnológicas compensó parte del entusiasmo en torno a la perspectiva de que los estados

reabran la economía estadounidense.

El Dow Jones Industrial Average subió 70 puntos, o 0.25%, luego de reunir 378 puntos para comenzar la

sesión. El promedio de 30 acciones bajó brevemente 100 puntos. El S&P 500 cotizó plano mientras que

el Nasdaq Composite cayó 0,7%. Facebook y Alphabet cotizaron al menos un 1,6% menos. Amazon

cayó un 1,9%, mientras que Netflix retrocedió un 3%. Las acciones de Apple cotizaron 0.6% más bajas.

Las acciones también estuvieron bajo presión ya que los precios del petróleo subieron en otra sesión

volátil. El contrato de junio para West Texas Intermediate subió 0.5% alrededor de $ 12.80 por barril

después de caer más de 20% antes en la sesión. Una reapertura parcial de la economía de los EE. UU.,

en Alaska, Georgia, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y otros, aumentó el sentimiento de los inversores,

con ciertas empresas estadounidenses a punto de beneficiarse de la primera ola de consumidores que

emerge de la cuarentena impulsada por el coronavirus.

Wall Street salió de fuertes ganancias el lunes, con el Dow cerrando por encima de 24,000 por primera

vez desde el 17 de abril. Las ganancias del lunes pusieron al S&P 500 en el ritmo de su mayor ganancia

de un mes desde 1987 con un aumento del 11.4% en abril.

Las acciones que más se beneficiarían de una reapertura llevaron al mercado al alza el lunes y

subieron nuevamente el martes. Las acciones de Simon Property Group y Kohl’s subieron 12.2% y 4.5%,

respectivamente, luego de grandes ganancias el lunes. Las acciones bancarias como Citigroup y

JPMorgan también aumentaron más del 1% cada una.

Si bien muchos inversores son optimistas en la primera ola de reaperturas, el CEO de DoubleLine,

Jeffrey Gundlach, dijo el lunes que el mercado podría volver a probar su mínimo de marzo, ya que los

participantes del mercado podrían estar subestimando las interrupciones sociales del coronavirus.

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que

Estados Unidos podría estar en una temporada de "otoño malo" si no se encuentra un tratamiento

efectivo para el coronavirus en ese momento. Señaló que el virus "no va a desaparecer del planeta".

Los inversores también están asimilando la semana más ocupada de la temporada de ganancias, con

145 empresas del S&P 500 informando entre lunes y viernes. Un cuarto del camino a través de la

temporada de ganancias, las compañías han demostrado que el coronavirus está pesando mucho

sobre las ganancias corporativas.
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