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Las acciones suben ligeramente antes de la decisión de la Fed y el 

testimonio de Big Tech

Las acciones subieron ligeramente el miércoles cuando los inversores esperaban una audiencia en el Congreso sobre

antimonopolio en Big Tech, así como la última decisión de política de la Reserva Federal. El Dow Jones Industrial

Average ganó 38 puntos, o 0.2%. El S&P 500 subió 0.4%. El compuesto Nasdaq avanzó 0.7%.

La Fed concluirá su reunión de política de dos días el miércoles y tiene previsto emitir un comunicado a las 2 p.m. ET. El

presidente Jerome Powell tendrá una conferencia de prensa a las 2:30 p.m. ET. Se espera que el banco central

mantenga las tasas de interés a corto plazo sin cambios en casi cero para apoyar a la economía que todavía lucha

con la pandemia de coronavirus. El martes, la Fed anunció que ampliaría sus programas de préstamos de emergencia

hasta el resto de 2020.

"Los mercados continúan esperando una política ultra acomodaticia de la Fed, y es poco probable que la Fed

decepcione en esta reunión", dijo Bill Callahan, estratega de inversiones de Schroders, en un correo electrónico. "Dado

que todavía estamos directamente en el centro de la pandemia, la única pregunta para los inversores es qué tan

modesta será la Fed".

Mientras tanto, los directores ejecutivos de Amazon, Apple, Facebook y Alphabet, matriz de Google, testificarán ante el

Subcomité Antimonopolio de la Cámara de Representantes más tarde el miércoles después de una investigación de un

año sobre sus prácticas anticompetitivas. Los inversores buscarán información sobre cómo Big Tech está manejando los

desafíos antimonopolio de los reguladores con la autoridad para dividirlos.

Las acciones de Big Tech están entre las mejores de este año. Facebook y Alphabet han subido más del 12% anual

hasta la fecha de la sesión del miércoles. Amazon se ha disparado un 62,4% durante ese tiempo y Apple ha aumentado

un 27%.

La semana más ocupada de la temporada de ganancias continuó, con General Electric y Boeing publicando sus

últimas cifras trimestrales. GE reportó unos ingresos más fuertes de lo previsto, lo que elevó el stock un 0,4%. Boeing

registró una pérdidamayor a la esperada.

Las acciones de Advanced Micro Devices aumentaron más del 10% después de que el fabricante de chips publicara el

martes ganancias trimestrales mejores de lo esperado y emitió una guía optimista para el año.

Starbucks sufrió una pérdida durante su tercer trimestre fiscal, pero la cadena de café más grande del mundo elevó su

pronóstico para el trimestre actual, enviandoacciones hasta más del 3%.

"Está claro que lo peor ya pasó con las ganancias corporativas", dijo David Lefkowitz, jefe de renta variable para las

Américas de UBS Global Wealth Management. "Sin embargo, el ritmo de la recuperación aún depende de la ruta del

virus y de un mayor estímulo gubernamental".

"En nuestra opinión, esto será muy importante ya que varias compañías han señalado cómo el apoyo del gobierno ha

sido crucial para la recuperación y las empresas anticipanque se necesitará más", dijo Lefkowitz en una nota.
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