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Dow cae casi 100 puntos, Amazon se desliza después de alcanzar 

récord

Las acciones cayeron el jueves cuando Wall Street digirió un fuerte repunte esta semana junto con los últimos datos

semanales de solicitudes de desempleo.

El Dow Jones Industrial Average cotizó 90 puntos por debajo, o 0.4%. El S&P 500 cayó un 0,7%, mientras que el Nasdaq

Composite cayó un 0,8%. Las acciones de Amazon cotizaron un 1,8% menos después de alcanzar un récord al principio

de la sesión. Netflix cayó un 3,7%, mientras que Alphabet y Apple cayeron más del 0,7%.

Los promedios más importantes ingresaron a la sesión del jueves en más de un 3% a la semana hasta la fecha, gracias

en gran parte a los esfuerzos estatales para facilitar los pedidos de quedarse en casa y comenzar a levantar las

restricciones en los negocios. Connecticut, por ejemplo, comenzó el miércoles para permitir a los residentes cenar en

restaurantes con mesas al aire libre.

El sentimiento también se ha levantado por el creciente optimismo en torno a una posible vacuna contra el coronavirus.

Moderna dijo el lunes que un ensayo de vacuna en etapa temprana había mostrado resultados positivos, con los 45

participantes desarrollando anticuerpos Covid-19.

El estratega de mercado de LPL, Ryan Detrick, advirtió, sin embargo, que tal regreso suele ir acompañado de retrocesos

ocasionales, a veces tan pronunciados como del 10%, a medida que los inversores intentan corregir el sentimiento y los

precios a un nivel apropiado dados los vientos en contra del mercado bajista.

El Departamento de Trabajo informó el jueves que otros 2,4 millones de personas solicitaron beneficios de desempleo la

semana pasada. El informe del jueves eleva el número total de solicitudes durante la pandemia a más de 38 millones. El

número de reclamos continuos fue de 25.07 millones, su nivelmás alto registrado.

Sin duda, las últimas cifras muestran que el ritmo de las nuevas presentaciones ha disminuido respecto a las semanas

anteriores. "Aunque el número de nuevas solicitudes de desempleo continúa disminuyendo ... el fuerte aumento de las

solicitudes continuas la semana anterior ilustra que la reducción de los bloqueos en muchos estados aún no ha resultado

en ningún retiro a gran escala para aquellos que actualmente están en despido temporal". dijo Paul Ashworth,

economista jefe de Estados Unidos en Capital Economics, en una nota. "Hay poca evidencia de que la reapertura de la

economía haya llevado a un repentino retroceso en el empleo".

El aumento de las tensiones entre China y EE. UU. Suavizó el sentimiento del mercado el jueves. El miércoles, el Senado

aprobó un proyecto de ley que podría prohibir que compañías chinas como Alibaba y Baidu coticen en bolsas

estadounidenses. Esa medida fue aprobada después de que el presidente Donald Trump dijo en un tuit que la

"incompetencia de China" causó "este asesinato masivo en todo el mundo", en referencia al coronavirus.

Las acciones de Alibaba cayeron un 2,8% junto con JD.com. Las acciones de Baidu que cotizan en los EE. UU. Cayeron

un 1%.
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