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Nasdaq se recupera más del 1% mientras Amazon lidera a Big Tech

más alto

El Nasdaq Composite subió el lunes cuando las acciones de Amazon llevaron a otras acciones tecnológicas importantes

al alza. Los comerciantes también evaluaron las perspectivas de una posible vacuna contra el coronavirus y más

estímulo fiscal de los EE. UU. El Nasdaq, cotizó 1.5% más alto, con Amazon avanzando 5.4%. Las acciones del gigante del

comercio electrónico obtuvieron un impulso después de que un analista de Goldman Sachs elevó su precio objetivo en

la acción a $ 3,800 por acción, el más alto en la calle. Las acciones de Facebook ganaron 0.5%. Netflix, Alphabet y

Microsoft cotizaron más de un 1% más.

Las ganancias de la tecnología se produjeron después de una semana deprimente, lo que llevó a la primera

disminución semanal del Nasdaq en tres semanas, mientras que los nombres de valores derrotados superaron en ese

período de tiempo.

El resto del mercado se quedó atrás del Nasdaq. El S&P 500 cotizó 0.3% más alto, mientras que el Dow Jones Industrial

Average bajó 74 puntos, o 0.3%.

El miembro de Dow Pfizer y BioNTech informaron datos positivos tempranos sobre un candidato para la vacuna conjunta

contra el coronavirus, diciendo que el fármaco "provocó títulos altos de dosis de neutralización de SARS-CoV-2

dependientes del nivel de dosis y concentraciones de IgG de unión a RBD después de la segunda dosis". Las acciones

de Pfizer subieron más del 1% en las noticias, mientras que BioNTech cotizó un 5% más. Otra vacuna candidata de la

Universidadde Oxford y AstraZeneca mostró una respuesta inmunepositiva en un ensayo inicial.

Estos anuncios se produjeron después de que la compañía farmacéutica británica Synairgen afirmara que su nuevo

tratamiento de coronavirus respiratorio ha reducido la cantidad de pacientes hospitalizados con Covid-19 que

necesitan cuidados intensivos en un ensayo clínico. Sus acciones subieron más del 350% en el mercado europeo.

Los casos de coronavirus han aumentado a un ritmo alarmante y ahora suman más de 3.7 millones en los EE. UU., Según

la Universidad Johns Hopkins. Los comerciantes también volvieron sus ojos a Washington cuando los legisladores

comienzan las negociaciones sobre nuevas medidas de estímulo.

A principios de este año, el presidente Donald Trump firmó un paquete de estímulo por valor de aproximadamente $ 2

billones que amplió los beneficios de desempleo para los despedidos durante la pandemia. Entre estos beneficios

ampliados, se incluyó un cheque de $ 600 por semana. Sin embargo, estos pagos adicionales caducarán más adelante

este mes.

"Hay mucha incertidumbre sobre el tamaño y la forma de la próxima factura, particularmente en el lado del

consumidor", dijo Aneta Markowska, economista financiera en jefe de Jefferies, en una nota.

"Creemos que el consenso espera un paquete de aproximadamente $ 1- $ 1.5 [T], por lo que si el borrador llega al

extremo superior de ese rango, sería visto como una sorpresa positiva", agregó Markowska. "A la luz del deterioro del

impulso de crecimiento, es muy poco probable que los republicanos no rindan mucho, lo que significa que los riesgos

están sesgados hacia el lado alto".
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