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Dow se eleva ligeramente, Nasdaq lucha después de una racha 

ganadora de 6 días

Las acciones tuvieron problemas en las primeras operaciones del martes cuando los inversores evaluaron los últimos

intentos de reabrir la economía. El Dow Jones Industrial Average ganó solo 35 puntos, o 0.2%. El S&P 500 bajó 0.1%

mientras que el Nasdaq Composite se mantuvo plano. El Nasdaq, entró en la sesión con una racha ganadora de seis

sesiones.

"Los mercados se han dividido entre el optimismo sobre la reapertura tentativa de algunas economías y la cautela

sobre los datos económicos aún sombríos", dijo Mike Pyle, estratega jefe de inversiones global en BlackRock

Investment Institute, en una nota. "Los mercados estarán atentos a cualquier grieta en el sistema financiero y en otras

partes de la economía a medida que aumentan las infecciones por virus".

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo el lunes que las restricciones estatales sobre ciertos negocios y

actividades de bajo riesgo se levantarán el viernes. La Organización Mundial de la Salud dijo que varios países que

suavizaron las restricciones de coronavirus, incluida China, han visto un aumento en el número de casos positivos de

Covid-19.

A pesar de los riesgos, las acciones que se beneficiarían más de la reapertura subieron el martes. El propietario del

centro comercial Simon Property Group, Marriott y HiltonWorldwide fueron más altos.

Las medidas del martes se produjeron cuando la Reserva Federal comenzó a comprar bonos corporativos y algunos

de los ETF que los rastrean. La Fed anunció estos programas el mes pasado.

Las acciones de Apple fueron 1% más altas a medida que las acciones tecnológicas ampliaron sus formas ganadoras.

El Nasdaq Composite, pesado en tecnología, subió por sexto día el lunes, registrando su racha ganadora más larga

este año. Con la ganancia del lunes, el indicador está firmemente en verde en el año, subió un 2,4% y se ubicó solo un

6,5% desde su máximo histórico alcanzado el 19 de febrero.

El Dow cayó alrededor de 100 puntos para comenzar la semana, mientras que el S&P 500 cambió poco el lunes. Los

inversores continuaron acumulándose en empresas tecnológicas cuyos negocios demostraron ser los más resistentes

en la era de la crisis del coronavirus. Las acciones de Amazon y Netflix se dispararon más del 30% este año, mientras

que Microsoft ganó el 18%. El fabricante de chips Nvidia alcanzó un nuevo máximo histórico el martes, llevando sus

ganancias de 2020 al 38%.

Mientras se recuperan rápidamente de sus mínimos de marzo, el S&P 500 y el Dow todavía están en territorio negativo

durante el año, un 9,3% y un 15,1%, respectivamente. La energía siguió siendo el sector de peor desempeño entre las

11 agrupacionesde S&P 500, con una pérdida del 36% en 2020.

"El crecimiento ha sido a prueba de balas en 2020", dijo Stephen Suttmeier, estratega de investigación técnica del

Banco de América, en una nota el lunes. "Ningún cambio en el liderazgo ya que el aumento parabólico 2020 para

Crecimiento vs Valor logra los picos de la burbuja tecnológica Y2K".
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