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Nasdaq alcanza récord a medida que Apple sube, Dow salta 100 

puntos después del acuerdo comercial de China durante la noche

Las acciones subieron el martes después de que el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, aclaró

que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China no ha terminado. El Dow Jones Industrial

Average ganó 140 puntos, o 0.5%. El S&P 500 avanzó 0.6% junto con el Nasdaq Composite, que alcanzó

un récord intradiario.

Apple estaba entre las acciones con mejor desempeño, ganando 1% y alcanzando un récord. Las

acciones bancarias subieron ampliamente. JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo y Bank of America

subieron un 1,5%. Los futuros de Dow habían caído unos 400 puntos durante la noche después de la

entrevista de Navarro el lunes en "The Story" de Fox News.

Las acciones estaban saliendo de ganancias sólidas ya que las acciones de las principales compañías

tecnológicas lideraron los promedios más altos el lunes. Esas ganancias se produjeron a pesar del

creciente número de casos de coronavirus recientemente confirmados en los EE. UU.

"El mensaje de hoy puede ser que el virus y el mercado alcista pueden coexistir", dijo Jim Paulsen,

estratega jefe de inversiones de Leuthold Group. “A pesar de los días consecutivos de casos de Covid19

por encima de 30,000 durante el fin de semana y los informes continuos de puntos críticos, el mercado

de valores logró registrar una fuerte ganancia. La acción del mercado parece sugerir que los inversores

esperan que la economía continúe mejorando en los próximos meses, aunque es probable que el país

experimente picos irregulares o temporales en el virus ".

Los principales promedios de acciones de EE. UU. Están saliendo de su cuarta ganancia semanal en

cinco semanas.

El número de casos de coronavirus recientemente confirmados en el país y en el extranjero continúa

aumentando, lo que plantea dudas sobre la recuperación económica del virus. El mayor aumento en un

solo día en los casos mundiales de coronavirus se registró el domingo, según la Organización Mundial de

la Salud, después de que se informaron más de 183,000 casos nuevos en todo el mundo.

Estados Unidos vio más de 36,000 nuevos casos reportados el domingo después de que se informaron

más de 30,000 nuevos casos tanto el viernes como el sábado, según mostraron datos compilados por la

Universidad Johns Hopkins. Las pruebas generalizadas están contribuyendo al aumento en los casos

reportados.
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