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Dow sube 150 puntos mientras las acciones tecnológicas lideran, los 

inversores esperan el acuerdo del proyecto de ley de estímulo

Las acciones subieron el jueves, lideradas por acciones tecnológicas, ya que los operadores vigilaron a Washington en

busca de pistas sobre un nuevo paquete de estímulo de coronavirus y analizaron datos de desempleo mejores de lo

esperado.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 158 puntos, o un 0,6%. El S&P 500 también subió un 0,5% y el Nasdaq Composite

avanzó un 0,8% a un nuevo récord. Las ganancias del jueves colocan al S&P 500 alrededor de un 1,5% por debajo de su

récord del 19 de febrero.

Facebook saltó más del 6% y las acciones de Apple subieron un 2,8%. Netflix avanzó alrededor del 1%. Amazon y

Microsoft subieron 0.5% y 0.9%, respectivamente. Estas acciones han contribuido con una participación masiva de las

ganancias del mercado en general desde el mínimo del 23 de marzo y todas están superando fácilmente al S&P 500.

"Es la historia de un mercado bifurcado", dijo Dryden Pence, director de inversiones de Pence Wealth Management. "Hay

algunos sectores a los que les está yendo bien ... y han dejadoatrás gran parte del resto del mercado".

Pence dijo que el mercado está "un poco por delante de sí mismo", pero señaló que usaría una atracción como una

oportunidad de compra.

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo a "Squawk on the Street" que los legisladores todavía estaban

en desacuerdo sobre cuánto estímulo es apropiado. Agregó que un proyecto de ley aprobado por el Senado requeriría

protecciones de responsabilidadpara las empresas afectadas por la pandemia.

Sin embargo, en otra entrevista, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se enfrentó a los

republicanos y sus prioridades. Ella dijo: "Quizás confundiste [a los republicanos] con alguien a quien le importa no le

importa". Sin embargo, Pelosi agregó que ambas partes encontrarán una solución a la situación.

"Si no tenemos un acuerdo, tenemos que tener una venta masiva", dijo Jim Cramer el jueves. "No es que podamos evitar

un acuerdo y decir que no importa. Y eso es lo que me preocupa ".
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