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Dow se mantiene estable mientras el rally de junio se detiene, 

Nasdaq-100 alcanza un récord

Las acciones cambiaron poco el jueves cuando Wall Street lidió con datos decepcionantes de empleos

y más estímulo del banco central después de un alza vertiginosa para comenzar el mes. El Dow Jones

Industrial Average rondaba la línea plana mientras que el S&P 500 bajó 0.3%. El compuesto Nasdaq cayó

un 0,4%.

Anteriormente en la sesión, el índice Nasdaq-100, alcanzó un récord intradiario. Del 19 de febrero al 23

de marzo, el Nasdaq-100 se desplomó más del 30%. Sin embargo, el índice se ha disparado más del 43%.

Los operadores siguen el Nasdaq-100 ya que es el punto de referencia para el ETF Invesco QQQ Trust,

que subió un 0.2% y a menudo se encuentra entre los valores más cotizados a diario.

Amazon, PepsiCo, Costco y PayPal se encuentran entre las acciones que llevaron al Nasdaq-100 a

niveles récord desde su mínimo de fines de marzo.

Wall Street entró en la sesión del jueves con fuertes ganancias durante los primeros tres días de junio, ya

que los inversores tenían la esperanza de que la economía se recupere de la desaceleración inducida

por el coronavirus. Durante las primeras tres sesiones del mes, el Dow subió casi un 3,5%, mientras que el

S&P 500 y el Nasdaq 100 subieron al menos un 2%.

Las acciones de las empresas que se benefician de la recuperación de la economía superaron el jueves.

American Airlines se recuperó más del 14%. JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo y Bank of America

avanzaron más del 1% cada uno. MGM Resorts ganó 2.2%.

Más estímulo del BCE

Los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo han tomado medidas para amortiguar el golpe

económico de la pandemia de coronavirus, haciendo que los activos más riesgosos, como las acciones,

sean más atractivos para los inversores. El jueves, el Banco Central Europeo dijo que aumentará su

Programa de compra de emergencia pandémica en 600 mil millones de euros, llevando el total del

programa a más de 1 billón de euros.

El mercado se está "enfocando en las señales de que una recuperación de reapertura, impulsada por el

gasto federal y la flexibilización monetaria, se está consolidando", dijo Ed Yardeni, presidente y estratega

jefe de inversiones de Yardeni Research. "El mercado está tratando la reciente calamidad como si fuera

un desastre natural en lugar de una recesión severa".

Desde el 23 de marzo, el S&P 500 ha aumentado más del 42%, mientras que el Dow ha ganado más del

43% en ese período de tiempo. El Nasdaq Composite ha subido más del 46% desde que alcanzó su

mínimo de fines de marzo.
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