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Dow sube 550 puntos mientras la tecnología se recupera de la venta
masiva, Apple incrementa un 4%
El Promedio Industrial Dow Jones cotizó 550 puntos más alto, o 2%. El S&P 500 subió un 2,3% y el Nasdaq Composite
avanzó un 2,8%. Las acciones de Tesla, que tuvieron su peor día el martes cayendo un 21%, subieron un 5% el miércoles.
Apple, que perdió más del 6% en la sesión anterior, subió un 4,7%. Esas dos acciones, junto con Microsoft, Netflix,
Amazon, Alphabet y Facebook, perdieron 1 billón de dólares en valor de mercado en los últimos tres días. Los siete se
recuperaron el miércoles. A nivel sectorial del S&P 500, la tecnología se recuperó un 3,6%.

"Si no has comprado nada, tal vez te metas el dedo", dijo Jim Cramer en "Squawk on the Street". Sin embargo, también
instó a los inversores a tener cuidado porque "hay una burbuja en muchas acciones tecnológicas que son muy difíciles
de intentar valorar".

Wall Street venía de su peor racha de tres días en meses, ya que el sector tecnológico S&P 500 arrastró al mercado en
general desde los máximos históricos establecidos la semana pasada. Recientemente, los comerciantes se han estado
deshaciendo de las acciones tecnológicas, el grupo con mejor desempeño en el mercado, a favor de nombres más
derrotados.

Esta rotación empujó al Nasdaq, de gran tecnología, a la baja más de un 10% desde su máximo histórico y al territorio
de corrección. Las ganancias del miércoles sacaron al compuesto de los niveles de corrección.

"Las acciones tecnológicas de mega capitalización ya no son invencibles", escribió Tom Lee, jefe de investigación de
Fundstrat Global Advisors, en una nota. "La paliza que se vio en los últimos días dio como resultado fuertes retrocesos
para estas acciones".

Muchos en Wall Street creen que la debilidad tecnológica se deriva de las preocupaciones de que el aumento masivo
de la tecnología empujó las valoraciones a niveles insostenibles. Incluso con el retroceso de la semana pasada, el
Nasdaq ha subido más del 60% desde su mínimo de marzo.

“Algunos están sugiriendo que este es el comienzo de otra venta masiva dramática, similar a la primavera de 2000
cuando estalló la 'burbuja tecnológica'. Lo dudo mucho ”, dijo Kristina Hooper, estratega jefe de mercado global de
Invesco. “Pienso en esta derrota no tanto como una corrección, sino como una digestión dado que el Nasdaq
Composite subió más del 60% desde su mínimo de marzo en el transcurso de menos de seis meses. Considerándolo todo,
creo que este es un período saludable de consolidación después de un dramático avance ".

Sin duda, el gestor de fondos de cobertura Stanley Druckenmiller cree que los inversores deberían ser cautelosos porque
el mercado está actualmente en una manía impulsada por una política monetaria relajada y la especulación de los
inversores.

-S. Jiménez (Analista)
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