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La caída del mercado de valores continúa por segundo día mientras
el Dow cae 300 puntos, el Nasdaq cae un 2%
El Dow Jones Industrial Average cayó 367 puntos, o un 1,3%. Más temprano en el día, el Dow subió más de 200 puntos. El
Nasdaq Composite cayó un 2,1% y el S&P 500 bajó un 1,5%. En los últimos dos días, el Nasdaq ha caído más de un 7%.
Tanto Tesla como Apple se recuperaron recientemente después de anunciar divisiones de acciones. Las acciones de
Apple cayeron un 0,8% y Facebook un 2,6%. Amazon y Netflix cayeron 2.8% y 3.5%, respectivamente. Alphabet y
Microsoft también cayeron.

Wall Street venía de una liquidación masiva que fue provocada por una caída en las acciones de tecnología. El jueves,
el sector tecnológico del S&P 500 sufrió su mayor caída en un día desde marzo. La venta masiva de tecnología después
de que el espacio impulsó la mayor parte de la recuperación del mercado en general de los mínimos de venta de
coronavirus. Desde el 23 de marzo, el sector tecnológico del S&P 500 ha subido aproximadamente un 70%. Durante el
año, la tecnología se ha recuperado más del 30%.

Las partes más golpeadas del mercado se recuperaron el jueves y se sumaron a esas ganancias el viernes. El operador
de cruceros Carnival avanzó un 2,6% el viernes. Coty, mientras tanto, saltó más del 5%.

“Finalmente, podríamos ver algunas rotaciones que podrían conducir a un nuevo liderazgo en el mercado”, dijo Peter
Cardillo, economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities. "Eso es algo que nos ha faltado durante mucho
tiempo".

La tasa de desempleo de Estados Unidos cayó al 8,4% el mes pasado desde el 10,2% de julio, dijo el Departamento de
Trabajo. Los economistas encuestados por Dow Jones esperaban que la tasa bajara al 9,8%. En cuanto a la creación de
empleos en general, el empleo en los EE. UU. Creció en 1,37 millones en agosto, superando una estimación de 1,32
millones.

“Los datos de empleo de hoy eran sólidos”, dijo Jamie Cox, socio gerente de Harris Financial Group. "Sin embargo,
ahora comienza el verdadero trabajo".

“El próximo 2-3% de las ganancias de empleo serán muy difíciles porque no hay una reapertura total a la vista. Los
fondos de APP se están agotando y el estancamiento en el Congreso para reautorizar otra ronda para las pequeñas
empresas en dificultades más afectadas por la pandemia son recetas para una ola de cierres de pequeñas empresas ”,
dijo Cox.

Las acciones bancarias subieron tras la publicación de los datos, ya que subieron los rendimientos de los bonos del
Tesoro. Citigroup, Bank of America y JPMorgan Chase subieron al menos un 0,8%. El rendimiento de referencia de los
bonos del Tesoro a 10 años subió a 0,66%. La tasa del bono a 30 años avanzó hasta el 1,4%.

-S. Jiménez (Analista)
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