
El trading con CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversionistas. Por favor, busque asesoramiento independiente y asegúrese de que

comprende plenamente los riesgos asociados con el trading financiero apalancado antes de decidirse a operar, ya que puede perder parte o la totalidad del capital invertido.

Cualquier información incluida en esta página web no constituye una oferta de servicios para clientes que residan en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta no esté

autorizada. Esta página web es propiedad de Green Pole Ltd., Law Partners House, Port Vila Vanuatu, autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu con licencia

número 14627. El grupo de compañías incluye a Rehoboth Ltd., con número de registro 370840, 73 Arch. Makarios III Avenue, CY1070 Nicosia, Chipre, dirigiendo la página web

conjuntamente.

Nasdaq se vuelve positivo a medida que las acciones de Big Tech

quedan por encima de las ganancias, Dow aún baja 200 puntos

El Nasdaq Composite se volvió positivo en las operaciones del mediodía del jueves cuando las acciones de las

principales compañías tecnológicas subieron antes de sus lanzamientos de ganancias. Sin embargo, el mercado en

general se mantuvo bajo presión, ya que los inversores digirieron una caída récord en la actividad económica de los EE.

UU.

El índice tecnológico subió 0.3%. El Dow Jones Industrial Average bajó 228 puntos, o 0.9%. El S&P 500 bajó 0.5%. Apple,

Amazon, Alphabet y Facebook, que representan casi $5 billones en capitalización de mercado, están listos para

informar después de la campana. Las cuatro acciones subieron ligeramente.

Los informes de Big Tech llegan después de que cada acción haya publicado ganancias masivas en lo que va del año.

Facebook y Alphabet subieron más del 13% en 2020. Amazon aumentó un 64,2% en ese momento y Apple subió un

29,5% este año.

Los datos del gobierno de EE. UU. mostraron que el PIB cayó un récord de 32.9% en el segundo trimestre. Sin embargo, el

número no fue tan malo como se temía, ya que los economistas encuestados por Dow Jones esperaban una

disminución del 34,7%.

Mientras tanto, las solicitudes de desempleo semanales en los EE. UU. llegaron a 1.434 millones, aproximadamente en

línea con las estimaciones. Sin embargo, los reclamos continuos, o aquellos que han estado cobrando por al menos dos

semanas, totalizaron 17.018 millones, en comparacióncon los 16 millones de la semana pasada.

"El mercado de valores tiene que mirar hacia adelante y la mayoría de los datos económicos miran hacia atrás", dijo

David Bahnsen, director de inversiones de The Bahnsen Group.

"Los inversores deben estar preparados para un proceso agitado de digestión de datos, pero no se sorprendan de que

el mercado sienta que el futuro es mejor que el presente y que existen estímulos y liquidez sin precedentes para impulsar

las valoraciones".

Los datos del jueves hicieron que el rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años bajara alrededor del 0,5%,

ejerciendo presión sobre las acciones bancarias. JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Bank of America cayeron más del

2.5%. Citigroup cayó 4.5%.

El sector de materiales del S&P 500 cayó más del 1%, mientras que las acciones de energía cayeron un 4%. El sector

financiero cayó un 2,2%.

Los movimientos del jueves siguen a una sesión en la que los promedios principales registraron ganancias sólidas después

de que la Reserva Federal mantuvo la tasa de la noche a la mañana en los EE. UU. El banco central señaló que si bien la

economía se ha recuperado levemente, la actividad y el empleo permanecen "muy por debajo de sus niveles a

principios de año". El presidente de la Fed, Jerome Powell, agregó que el banco central mantendrá una postura

acomodaticia hasta que la economía haya "resistido" los efectos de la pandemia de coronavirus.
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