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Nasdaq Composite se vuelve positivo para el año, Dow salta 300
puntos
El Nasdaq Composite subió el jueves, recuperando sus fuertes pérdidas para el año, mientras Wall
Street montó más apuestas sobre la reapertura de la economía de Estados Unidos pronto. El índice de
tecnología cotizó 1.1% más alto ya que las acciones de Apple también ganaron más de 1%.
Facebook, Amazon y Alphabet también subieron.

El repunte del Nasdaq fue liderado en gran parte por fuertes ganancias en grandes acciones
tecnológicas como Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Alphabet. Esas acciones han subido al menos
un 15% este trimestre y son positivas para 2020. Microsoft, otra importante acción tecnológica, ha
subido más del 16% este año y durante el trimestre.

"Si bien todos nos hemos vuelto aún más dependientes de los productos y servicios proporcionados por
los FAANGM durante la Gran Crisis de Virus, podrían haberse vuelto más inmunes a la regulación
gubernamental", escribió Ed Yardeni, presidente y estratega jefe de inversiones de Yardeni Research.
"Tienen excelentes balances y generan mucho flujo de efectivo".

El Dow Jones Industrial Average también cotizó al alza el jueves en aproximadamente 300 puntos, o
1.3%. El S&P 500 ganó 1.3%. Aún así, ambos promedios cayeron más del 10% para 2020. Las acciones
energéticas se encontraban entre los mayores ganadores, ya que los precios del petróleo subieron
casi un 10% el jueves, llevando su ganancia de la semana a más del 30%. Si esa ganancia semanal se
mantiene, será la más grande para los futuros de West Texas Intermediate.

El Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) subió casi un 4%. Las acciones que se beneficiarían de la
reapertura de la economía también ganaron en las primeras operaciones, incluidas Hilton Worldwide y
MGM Resorts. Hilton cotizó 1.8% más alto mientras que MGM ganó 1.7%. Carnival cotizó más de 4%
mientras que Norwegian Cruise Line ganó 5.1%.

Mientras tanto, China registró exportaciones mejores de lo esperado para abril. Los datos de la
Administración General de Aduanas publicados el jueves mostraron que las exportaciones
aumentaron un 3,5% en abril, frente a las expectativas de una disminución del 15,7% de los
economistas en una encuesta de Reuters. Los datos recientes de China, donde se informaron los
primeros casos del coronavirus, han sido observados de cerca por los inversores, ya que el país fue uno
de los primeros en facilitar las medidas de bloqueo.

En noticias corporativas, Peloton informó que los ingresos aumentaron un 66% durante su tercer
trimestre fiscal a medida que más estadounidenses compraron equipos de ejercicios para uso en el
hogar durante la pandemia de coronavirus. Críticamente, Peloton dijo que está viendo demanda de
nuevos clientes que se han inspirado para comprar una de sus bicicletas en medio del brote de Covid19. Las acciones de Peloton subieron más del 11%.

-S. Jiménez (Analista)
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