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Las acciones suben a medida que Apple lidera la tecnología

Las acciones estadounidenses subieron el lunes con los principales nombres tecnológicos superando a los inversores

mientras se preparaban para una gran semana de ganancias corporativas y los legisladores continuaron las

negociaciones de estímulo de coronavirus.

El Dow Jones Industrial Average ganó 86 puntos, o 0.3%. El S&P 500 se negoció un 0.4% más alto y el Nasdaq Composite

tuvo un rendimiento superior al 0.8%. Apple subió 1.4%. Otras acciones relacionadas con la tecnología, como Facebook,

Amazon, Netflix y Alphabet, también cotizaron al alza. Facebook, Netflix y Alphabet subieron más del 0,5%. Amazon

avanzó 1%.

Pero el movimiento al alza en las acciones se produjo cuando los precios del oro se dispararon a un nuevo récord. El oro

al contado se negoció tan alto como $1,943.927 antes de reducir las ganancias para cambiar de manos en alrededor

de $1,930.91. Esos niveles eclipsaron el precio récord anterior establecido en septiembre de 2011.

Más temprano en el día, una impresión decepcionante en los pedidos básicos de bienes duraderos disminuyó el

sentimiento del mercado. Las órdenes no relacionadas con la defensa, excluidas las aeronaves, aumentaron un 3,3%

mes a mes en junio, por debajo de la ganancia del 3,6% esperada por los economistas encuestados por Dow Jones.

Esta semana será una de las más ocupadas de la temporada de ganancias corporativas.McDonald’s, Pfizer, Alphabet,

Apple y AMD se encuentran entre las compañías programadas para publicar sus últimas cifras trimestrales esta semana.

Hasta el cierre del viernes, 128 compañías de S&P 500 habían reportado ganancias, con un 81% superando las

expectativas de los analistas, según Refinitiv. Sin embargo, las ganancias generales del S&P 500 han caído más del 40%

en comparación con el mismo período del año anterior, ya que la pandemia de coronavirus da un gran mordisco a las

ganancias corporativas.

Los traders también volvieron sus ojos a Washington cuando los legisladores intentaron avanzar en otro paquete de

estímulo de coronavirus. El domingo, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que los republicanos habían finalizado

un proyecto de ley por alrededor de $ 1 billón en fondos de alivio de coronavirus. Mnuchin agregó que espera que la

propuesta pueda encontrar apoyo bipartidista.

Sin embargo, la economista jefe de Jefferies, Aneta Markowska, advirtió que "todavía hay una gran brecha entre el

Partido Republicano y los demócratas, especialmente en los beneficios de desempleo y la ayuda del gobierno estatal y

local. Cerrar la brecha probablemente llevará más de una semana, lo que significa que es poco probable que se llegue

a un acuerdo antes del 31 de julio ".

El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, arrojó algo de luz sobre algunas de las medidas incluidas en la

propuesta del Partido Republicano, y señaló: "Se viene un cheque de $ 1,200, eso será parte del nuevo paquete".

Wall Street salía de una semana perdedora a medida que las acciones de las principales compañías tecnológicas

luchaban y las tensiones entre Estados Unidos y China aumentaban. El Dow y el S&P 500 rompieron cada uno una racha

ganadora de tres semanas. Mientras tanto, el Nasdaq registró sus primeras pérdidas semanales consecutivas desde

mayo.
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