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S&P 500 borra un repunte del 1.5%, se vuelve negativo en medio de 

una gran caída en las acciones tecnológicas

El S&P 500 se negoció marginalmente a la baja alrededor de las 10:35 a.m. después de recuperarse 1.5% al comenzar la

sesión. Más temprano en el día, el índice de mercado más amplio rompió por encima de su promedio móvil de 200 días,

un nivel clave observado por los traders, y cotizó brevemente más de 3.000. El S&P 500 no ha cerrado por encima de

3.000 desde marzo. El Nasdaq Composite cayó un 1,2% ya que Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google-parent

Alphabet se deslizaron al menos un 0,5%. El Promedio Industrial Dow Jones se mantuvo en 175 puntos, pero estuvo muy

alto en su sesión.

Las acciones que se beneficiaron de las personas que se quedaron en casa tuvieron problemas el miércoles cuando los

inversionistas cambiaron sus nombres. Zoom Video y Netflix cayeron 8.1% y 3.3%, respectivamente. Shopify, Amazon y

Teladoc Health cayeron 9.6%, 3.2% y 8.9%, respectivamente.

Las acciones bancarias fueron ampliamente más altas ya que los inversores aplaudieron las perspectivas de reapertura

de la economía. JPMorgan Chase subió 3.6% mientras que Citigroup avanzó 4.9%. El ETF SPDR S&P Bank (KBE) ganó un

3% junto con el ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE). Ambos ETF estaban en camino para sus mejores actuaciones

semanales desde abril.

"El mercado ha estado haciendo un patrón en V al alza y ha habido una gran cantidad de escepticismo en torno a

eso, pero apenas estamos comenzando a ver evidencia en el cambio de datos", dijo Michael Darda, estratega de

mercado y economista jefe de MKM Partners.

El miércoles, la Asociación de Banqueros Hipotecarios informó un sexto aumento semanal consecutivo en las solicitudes

de hipotecas. Los datos publicados el martes mostraron que las ventas de casas nuevas en abril superaron las

estimaciones. Las ventas de nuevas viviendas unifamiliares en los Estados Unidos aumentaron en 623,000 el mes pasado,

superando las estimaciones de 490,000, según Dow Jones.

Los 50 estados de los EE. UU. Han reabierto sus economías hasta cierto punto. El martes, el gobernador de Nueva Jersey,

Phil Murphy, dijo que el estado permitiría a los equipos deportivos profesionales reanudar la práctica y las competiciones.

"Por primera vez en esta crisis, estamos siendo bombardeados por buenas noticias", dijo Jim Paulsen, estratega jefe de

inversiones de Leuthold Group. "El S&P 500 finalmente supera su promedio móvil de 200 días (3000)" y "más nuevos

medicamentos de vacuna parecen prometedores".

Wall Street viene de una manifestación masiva el martes, que vio al S&P 500 romper brevemente por encima de su

promedio móvil de 200 días por primera vez desde principios de marzo. Esas ganancias se produjeron después de que la

compañía de biotecnología Novavax dijo el lunes que comenzó el primer estudio en humanos de su vacuna

experimental contra el coronavirus.

Esas ganancias dejaron que el S&P 500 subiera más del 36% desde su mínimo intradiario establecido el 23 de marzo. Sin

embargo, la fortaleza reciente de las acciones, la semana pasada el Dow tiene su mejor semana desde principios de

abril, todavía deja al Dow abajo más del 12% en 2020 El S&P 500 tiene un descuento del 7,4% en el año y el Nasdaq,

tecnológico y pesado, ha subido más del 4%..
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