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Nasdaq aumenta a medida que las principales acciones tecnológicas
de Apple y Microsoft alcanzan niveles récord
El Nasdaq Composite subió el martes, recuperándose de un descenso anterior en la sesión, ya que las acciones
de las principales compañías tecnológicas como Microsoft y Apple obtuvieron un rendimiento superior.

Las acciones de Microsoft ganaron 1.6% para alcanzar un máximo histórico. Apple también alcanzó niveles
récord, subiendo 1.2%. Facebook y Netflix ganaron 2.9% y 1%, respectivamente, para comerciar en los máximos
históricos también.

"Es el mismo grupo de acciones que nos lleva más alto casi a diario", dijo Peter Cardillo, economista jefe de
mercado de Spartan Capital Securities. "El resto del mercado sigue, pero ciertamente no es tan fuerte como ese
grupo".

Las noticias positivas en el frente del coronavirus también le dieron un impulso al Nasdaq. El gobierno de los
Estados Unidos le otorgó al fabricante de medicamentos Novavax un contrato de $1.6 mil millones para
desarrollar una vacuna contra el coronavirus, la mayor cantidad otorgada hasta ahora bajo la "Operación
Warp Speed" de la Casa Blanca. Las acciones de Novavax subieron un 37%.

Pero el mercado más amplio tuvo problemas. El S&P 500 cotizó 0.2% más bajo. El Dow Jones Industrial Average
cayó 133 puntos, o 0.8%. El sentimiento del mercado se mantuvo bajo control ya que las acciones vinculadas a
la reapertura de la economía por los cierres de coronavirus fueron menores. Norwegian Cruise Line y Carnival
Corp fueron inferiores en más del 2% cada una. American Airlines y United Airlines cayeron 5.2% y 5.7%,
respectivamente.

"Con el aumento de los casos de virus, las personas están jugando las acciones de quedarse en casa", dijo Brent
Schutte, estratega jefe de inversiones de Northwestern Mutual Wealth Management. “Una cosa que diré es que
la probabilidad de regresar a un bloqueo nacional es increíblemente escasa. Por lo tanto, no me sorprendería
ver más de un mercado móvil, de ida y vuelta, en lugar de uno que vaya directo como hemos visto en los
últimos meses ".

El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, también dijo a The Financial Times que la
recuperación económica de Estados Unidos será "más agitada" a medida que los casos de coronavirus
continúen aumentando. Aún así, Wall Street estaba saliendo de un día fuerte que vio al Dow saltar más de 450
puntos.

El Departamento de Trabajo publicó el martes su último informe sobre ofertas de trabajo en Estados Unidos, que
mostró que crecieron a 5,4 millones en mayo. La Encuesta de vacantes laborales y rotación de mano de obra
del gobierno está un mes por detrás del informe de nóminas no agrícolas más seguido, que mostró un aumento
de 4.8 millones en junio y un salto de 2.7 millones en mayo.

-S. Jiménez (Analista)
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