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Dow sube 100 puntos mientras Wall Street se basa en su mejor agosto
desde la década de 1980, Apple lidera la tecnología
Las acciones subieron el martes, el primer día de negociación del mes, ya que el mercado trató de aprovechar su mejor
desempeño de agosto desde la década de 1980.

Apple lideró las ganancias en tecnología, aumentando un 2,4%. Esa ganancia se produjo un día después de que las
acciones subieran más del 3% luego de una división de acciones que parece estar provocando que los inversores se
queden con las acciones.

Las acciones de Walmart subieron más del 5% después de que el minorista anunció que lanzaría su propio programa de
membresía, Walmart +, a finales de este mes.

Las acciones de Zoom Video aumentaron más del 37% después de informar otro trimestre espectacular. Los ingresos de
la empresa de videoconferencia se cuadruplicaron con creces en el segundo trimestre fiscal en comparación con el
año anterior. Tesla cayó un 0,6% después de que una presentación regulatoria reveló que la compañía vendería hasta $
5 mil millones de sus propias acciones.

Los principales promedios también recibieron un impulso el martes a partir de datos de fabricación mejores de lo
esperado. La lectura final del PMI manufacturero de agosto fue de 56, un máximo de 19 meses, ya que los nuevos
pedidos alcanzaron su nivel más alto desde 2004.

El S&P 500 y el Dow acaban de terminar su mejor agosto en más de 30 años. El promedio de primera clase se recuperó
un 7,6% en agosto por quinto mes positivo consecutivo y su mayor ganancia de agosto desde 1984. El S&P 500 también
subió por quinto mes consecutivo, un 7% más, alcanzando su mejor agosto desde 1986.

El Nasdaq, de gran tecnología, subió un 9,6% en agosto, registrando su mejor desempeño mensual desde 2000.

"Si bien los nombres de crecimiento e impulso continúan siendo el principal impulsor de los retornos, el valor y los cíclicos
han comenzado a participar", dijo Mark Hackett, jefe de investigación de inversiones de Nationwide, en una nota el
lunes.

Las acciones de Walmart ganaron 1% en las operaciones previas a la comercialización después de que anunció su
programa de membresía Walmart + para competir con Amazon Prime. Los inversores esperan el viernes un informe de
empleo mensual clave, que se prevé que muestre que las nóminas continuaron repuntando en agosto. Los economistas
encuestados por Dow Jones pronostican que se crearon 1.255 millones de puestos de trabajo en agosto.

-S. Jiménez (Analista)
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