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Dow sube 200 puntos, Nasdaq sube a récord liderado por Apple y
Microsoft
Las acciones subieron el lunes, el primer día de negociación de agosto, cuando Wall Street trató de aumentar su racha
ganadora de cuatro meses. El Dow Jones Industrial Average cotizó 219 puntos más, o 0.8%. El Nasdaq Composite saltó
1.5% a un máximo histórico. El S&P 500 ganó 0.8%.

Las ganancias del lunes fueron impulsadas por varios factores:

•

Las acciones tecnológicas continuaron su rendimiento superior en relación con el resto del mercado, con Apple
aumentando un 4,1%. Netflix también cotizó al alza. Estas acciones aumentaron considerablemente para 2020,
mientras que el S&P 500 subió solo 1.3% en ese período de tiempo.

•

Microsoft, otro gigante tecnológico, ganó más del 4% después de confirmar los informes sobre estar en
conversaciones para comprar la aplicación de video social TikTok en los EE. UU.

•

Eli Lilly ganó un 2,3% después de anunciar el inicio de un ensayo de fase 3 de LY-CoV555, un tratamiento
experimental de anticuerpos contra el coronavirus que puede prevenir la propagación del virus entre los empleados
y residentes de hogares de ancianos estadounidenses.

•

Las acciones obtuvieron un impulso de los datos de fabricación mejores de lo esperado. El PMI de manufactura del
Instituto de Administración de Suministros aumentó a 54.2 en julio, superando una estimación de Dow Jones de 53.8.

•

Los inversores también aplaudieron una temporada de ganancias en la que las empresas están superando las
estimaciones a un ritmo récord. Los datos compilados por FactSet mostraron que, hasta el viernes, el 84% de las
compañías de S&P 500 han superado las expectativas de ganancias. Si la tasa de ritmo se mantiene en ese nivel,
será la más alta desde que FactSet comenzó a rastrear la métrica en 2008.

Los principales promedios se derivaron de su cuarta ganancia mensual consecutiva en julio, con el S&P 500 aumentando
un 5.5% y el Nasdaq saltando más del 6% en ese período de tiempo. El Dow ganó 2.4% el mes pasado.

Sin duda, la atención de los inversionistas también se ha dirigido a Washington a medida que continúan las
negociaciones de estímulo Covid-19.

"El aumento de las solicitudes de desempleo y la disminución de la confianza del consumidor muestran un cierto
deterioro del contexto de consumo de los Estados Unidos", escribió Dennis DeBusschere, estratega de mercado en
Evercore ISI.

"Si un acuerdo para extender el apoyo al desempleo pasa pronto, la incipiente recuperación cíclica / de riesgo de
principios de julio puede continuar", agregó. "Hasta entonces, los factores de riesgo enfrentarán vientos en contra a
pesar de la fuerte disminución de las hospitalizaciones netas COVID".

La actualización de empleos una vez al mes será de vital importancia este mes, especialmente dado que el número de
personas que solicitan beneficios de desempleo ha aumentado. Según Refinitiv, se esperan alrededor de 1.36 millones
de nuevos empleos, muy por debajo de los 4.8 millones agregados en junio, y se espera que la tasa de desempleo
caiga a 10.7% de 11.1%.

Aún así, los movimientos del mercado en torno al lanzamiento podrían ser mixtos dada la disparidad en los pronósticos.
Algunos economistas esperan que se agregaron más de 2 millones de empleos, y algunos incluso ven nóminas planas o
negativas.

-S. Jiménez (Analista)
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