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S&P 500 se recupera de pérdidas anteriores, se vuelve positivo a 

medida que aumentan las grandes acciones tecnológicas

Las acciones recuperaron la mayor parte de sus pérdidas anteriores este lunes a medida que avanzaban las acciones

de las principales compañías de tecnología.

El S&P 500 subió un 0.1% alrededor del mediodía después de caer hasta un 0.9% para comenzar la sesión. El Nasdaq

Composite cotizó 0.7% más alto y se dirigía a su sexta sesión consecutiva ganadora. Temprano en el día, el promedio

tecnológico cayó un 0,8%. El Dow Jones Industrial Average cotizó 62 puntos por debajo, o 0.3%, luego de caer más de

200 puntos. Facebook subió un 0,5%, mientras que Amazon, Apple, Netflix y Alphabet cotizaron más de un 1% más.

Microsoft avanzó 0.6% e Intel subió 1.3%... Sin embargo, los inversionistas se mantuvieron nerviosos por reabrir la

economía demasiado pronto, limitando el impulso alcista del mercado.

"Creo que esta parte del rebote fue fácil de pronosticar, considero que lo que suceda desde aquí nuevamente

depende mucho del contexto del Covid", dijo Paul Tudor Jones, fundador de Tudor Investment Corp., en "Squawk Box"

de CNBC. "Habrá un cambio en el enfoque de los problemas de liquidez en algún momento a problemas de

solvencia. Si no encontramos una vacuna o una cura, si no encontramos una forma mucho mejor de realizar pruebas

a escala ... entonces creo que el mercado tendrá un momento mucho más difícil ".

Corea del Sur advirtió sobre un nuevo grupo de casos que involucran clubes nocturnos y el número de nuevos casos

de coronavirus en todo el mundo alcanzó los 4 millones. Singapur y Japón también confirmaron nuevos casos. Las

acciones que se beneficiarían más con la reapertura cayeron, incluidas las aerolíneas, los minoristas, las líneas de

cruceros y los casinos. Los principales promedios provenían de su primer avance semanal en tres semanas, con el S&P

500 ganando un 3.5% la semana pasada. El viernes, los inversores ignoraron las mayores pérdidas de empleo de un

mes registradas.

"El mundo sigue en el camino de la reapertura, un proceso que se acelerará en las próximas semanas", dijo Adam

Crisafulli, fundador de Vital Knowledge, en una nota. Añadió, sin embargo, que el S&P 500 todavía está

sobrecomprado en los niveles actuales, incluso cuando las expectativas de una reanudación gradual de la actividad

económica continúan aumentando.

"Habrá un ajuste de cuentas en torno a las narrativas de reapertura y linealidad (es decir, ambas son demasiado

optimistas en este momento)", escribióCrisafulli.

El S&P 500 se ha recuperado más del 33% desde que alcanzó un mínimo intradiario el 23 de marzo. Ese aumento ha

sido liderado en gran medida por las acciones tecnológicas de mega capitalización como Facebook, Amazon,

Apple, Netflix, Google-Alphabet y Microsoft. Esas acciones han subido más del 20% desde finales de marzo. Las

acciones que se beneficiarían de la reapertura de la economía también han aumentado considerablemente desde

entonces. MGM Resorts se ha disparado más del 70%, mientras que Disney ha subido un 27,3% en ese momento. Pero

esas acciones cayeron el lunes. Disney perdió 0,9%. MGMcayó un 4,8%. United Airlines perdió un 4,1%.

"En los últimos tres meses, que se alinea aproximadamente con la cima en el S&P 500, son los sectores cíclicos del

mercado económicamente sensibles los que se han quedado rezagados", dijo el jefe de estrategia de mercado de la

empresa en una publicación, destacando el desempeño de la energía, financieros e industriales durante ese período

de tiempo. Los tres sectores han bajadomás del 24% en los últimos tres meses.
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