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Dow salta 200 puntos mientras continúa el fuerte comienzo de 

septiembre en Wall Street, IBM y Coca-Cola lideran

El promedio industrial Dow Jones avanzó 213 puntos, o 0,8%. El S&P 500 ganó un 0,6% mientras que el Nasdaq Composite

se mantuvo plano.

Coca-Cola subió más del 2% junto con Intel e IBM para liderar el Dow más alto. Sin embargo, las tres existencias siguen

bajas en lo que va de año. Apple y Tesla cayeron un 3% y un 6,9%, respectivamente, devolviendo algunas de sus

recientes ganancias. El ETF iShares Russell 1000 Value (IWD) subió un 0,9%, mientras que su contraparte de crecimiento, el

IWF, bajó ligeramente.

Los principales promedios de EE. UU. aumentaron incluso después de la publicación de datos económicos

decepcionantes. ADP dijo que las nóminas privadas de Estados Unidos crecieron en 428.000 en agosto. Los economistas

encuestados por Dow Jones esperaban una gananciade 1,17 millones.

Peter Boockvar, director de inversiones de Bleakley Advisory Group, dijo que el ritmo de contratación "realmente se ha

desacelerado en los últimos dos meses, donde el promedio es de solo 320.000".

"Esta impresión hace que el informe BLS del viernes sea realmente interesante porque no solo el BLS del sector privado

imprimió en julio 1,46 millones, sino que la estimación de agosto es 1,29 millones, muy diferente y muy por encima de lo

que ha dicho ADP", agregó Boockvar.

Wall Street venía de una sesión excepcional en la que el S&P 500 y el Nasdaq cerraron en máximos históricos. El S&P 500

también registró su mejor primer día de negociación de septiembre desde 2010, según Bespoke Investment Group.

El estratega jefe de acciones de Estados Unidos de Morgan Stanley, Mike Wilson, dijo el martes en "Closing Bell" que

todavía era optimista sobre el mercado a largo plazo, pero que la debilidad en las próximas semanas estaba sobre la

mesa después de un repunte tan fuerte.

Las medidas del miércoles también siguieron noticias contradictorias en la lucha contra el coronavirus, y la empresa

farmacéutica suiza Roche anunció que lanzaría una nueva prueba rápida de antígenos en Europa a finales de mes. La

compañía dijo que solicitaría una autorización de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y

Medicamentos de EE. UU.

Sin embargo, un panel de expertos convocado por el Instituto Nacional de Salud de EE. UU. dijo que un tratamiento con

plasma promocionado por el presidente Trump y el director de la FDA, Stephen Hahn, no parece ser efectivo contra

Covid-19 según la investigación actual.
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