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S&P 500 sube levemente y hace otro intento de nuevo récord, pero 

Dow cae 100 puntos

El S&P 500 ganó un 0,3%. El Nasdaq Composite avanzó un 0,7%. Sin embargo, el promedio industrial Dow Jones quedó

rezagado, cayendo 100 puntos, o alrededor del 0,4%. Las acciones de Facebook, Apple, Alphabet y Microsoft subieron

al menos un 0,1% al mínimo del Nasdaq. Mientras tanto, Amazon ganó un 0,9% después de que Reuters informara,

citando fuentes, que el gigante del comercio electrónico quiere una participación minoritaria en la empresa de nube

Rackspace Technology.

El sector de materiales del S&P 500 subió un 0,6% ya que las mineras Newmont y Freeport-McMoRan ganaron cada una

más del 2,8%. Esas ganancias se produjeron después de que Barrick Gold se disparara un 10% luego de que Berkshire

Hathaway revelara una participación en la compañía.

El S&P 500 y el Nasdaq estaban saliendo cada uno de rachas ganadoras de tres semanas. El Dow también registró una

ganancia semanal. A pesar de esas ganancias, el S&P 500 no logró alcanzar un nuevo récord después de coquetear

con el hito durante la mayor parte de la semana pasada. Hasta el cierre del viernes, el S&P 500 estaba apenas un 0,6%

por debajo de 3.393,52, el récord intradiario establecido en febrero.

"El S&P 500 está sobrecomprado en resistencia clave y contra vientos en contra estacionales", dijo Ari Wald, jefe de

análisis técnico de Oppenheimer, en una nota a los clientes. Pero si el mercado "se consolida a partir de aquí, estaremos

monitoreando la acumulación de acciones cíclicas para confirmar lo que esperamos sea una ruptura a un nuevo

máximo".

Wall Street también enfrentó las preocupaciones persistentes sobre las estancadas negociaciones de estímulo del

coronavirus y las tensiones entre Estados Unidos y China. Tanto demócratas como republicanos han indicado que están

estancados sobre un nuevo paquete de estímulo. Los demócratas han propuesto enviar más de $ 900 mil millones a

estados y municipios en un solo proyecto de ley. Una contraoferta del Partido Republicano no incluyó ninguna ayuda

adicional para los gobiernos estatales y locales.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, dijo el domingo que volvería a

convocar a la Cámara para abordar la financiación del Servicio Postal de Estados Unidos, un tema clave en las

negociaciones de estímulo.

En el frente de Estados Unidos y China, Trump emitió una orden ejecutiva el viernes que obligaba a ByteDance a vender

o escindir su negocio de TikTok en Estados Unidos en 90 días. Trump citó "evidencia creíble" de que ByteDance "podría

tomar medidas que amenacen con dañar la seguridad nacional de los Estados Unidos".

La orden de Trump se produjo cuando la relación entre ambos países continúa deteriorándose. Estados Unidos ha

criticado a China por su manejo inicial del brote de coronavirus.
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