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Dow cae más de 100 puntos para terminar una semana volátil
mientras las tecnológicas sufren
Las acciones cayeron el viernes cuando Wall Street cerró una volátil semana de negociación, con las acciones
tecnológicas en dificultades y las tensiones entre Estados Unidos y China aumentando. El Dow Jones Industrial Average
cayó 133 puntos, o 0.5%. El S&P 500 también bajó un 0,5% y el Nasdaq Composite bajó un 0,7%.

Esas pérdidas pusieron al Dow un 0,6% por semana y en camino de romper una racha ganadora de tres semanas. El
comercio se redujo un 0.2% a la semana hasta la fecha, lo que lo encamina a su primer descenso semanal en cuatro
semanas. Mientras tanto, el Nasdaq cayó un 1% esta semana por sus primeras pérdidas semanales consecutivas desde
mayo.

Las acciones de Facebook, Alphabet, Apple y Microsoft cotizaron a la baja. Las acciones de Intel cayeron más del 17%
después de que el fabricante de chips ofreció una orientación decepcionante para el tercer trimestre y retrasó el
lanzamiento de sus chips de próxima generación. Tesla cayó más del 5%. Amazon y Netflix resistieron la tendencia
negativa, aumentando 0.8% y 1.3%, respectivamente.

Big Tech ha sido el líder del mercado este año, ya que los inversores lidian con la pandemia de coronavirus y su impacto
en las ganancias corporativas. Amazon y Netflix han subido más del 49% hasta la fecha. Alphabet y Facebook
aumentaron más del 13% durante ese tiempo.

"Las preocupaciones sobre otra burbuja tecnológica están aumentando", dijo Keith Lerner, estratega jefe de mercado
de Truist / SunTrust Advisory, en una nota. "También existe un riesgo creciente de concentración, y las cinco acciones
principales ahora representan el 22% del índice S&P 500".

Sin duda, Lerner señaló que "las condiciones actuales no son en gran medida comparables a la manía observada
durante la burbuja tecnológica de finales de los 90. Las valoraciones absolutas son elevadas, pero son menos de la
mitad de los niveles alcanzados en ese momento. La creciente influencia de un pequeño grupo de acciones es un
riesgo para el mercado en general, aunque estas mismas compañías también están contribuyendo con una mayor
cantidad de flujo de efectivo y ganancias ”, dijo.

La volátil acción comercial de esta semana se produce en medio de las crecientes tensiones entre China y Estados
Unidos. China ordenó el cierre de un consulado estadounidense en Chengdu, tomando represalias después de que
Washington cerró el consulado chino en Houston a principios de esta semana. Los mercados de China se desplomaron
en respuesta, con el compuesto de Shanghai cayendo un 3,9% durante la noche.

Ese rendimiento semanal silenciado se produce en medio de las preocupaciones sobre la economía. El Departamento
de Trabajo dijo el jueves que 1.4 millones de estadounidenses solicitaron beneficios de desempleo para la semana que
termina el 18 de julio, superando una estimación de Dow Jones de 1.3 millones de reclamos.

Esto es "sin duda aleccionador y un claro recordatorio de que la pandemia está lejos de terminar de afectar a nuestra
economía", dijo Mike Loewengart, director gerente de estrategia de inversión en E-Trade. "Mientras nos aferramos a las
esperanzas de un proyecto de ley de estímulo, los estadounidenses sienten el dolor de las reaperturas estancadas y los
cierres renovados en todo el país".

-S. Jiménez (Analista)
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