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Las acciones suben levemente en operaciones volátiles, Apple tiene 

problemas

El Promedio Industrial Dow Jones subió 29 puntos, o un 0,1%. Al principio de la sesión, el Dow subió más de 200 puntos. El

promedio de 30 acciones también bajó más de 100 puntos en un momento. El S&P 500 subió un 0,2% y el Nasdaq

Composite subió un 0,6%.

Las acciones de Apple cayeron un 0,1% después de subir hasta un 2,7%. Tesla, que subió más del 7% en un momento,

cotizó un 6% más alto. Netflix y Microsoft fueron más bajos. Sin embargo, Facebook, Amazon y Alphabet subieron más

del 1%.

Los movimientos del jueves siguen a un amplio repunte del mercado el miércoles, con el S&P 500 registrando su mejor

día desde junio. El Nasdaq se retiró del territorio de corrección después de que una venta masiva de las principales

acciones tecnológicasarrastró el mercado durante tres sesiones consecutivas.

"El miércoles fue testigo de una recuperación parcial ... pero creemos que el viaje de vuelta de las últimas 5 semanas

habrá puesto al menos un límite temporal al poderoso avance que ha tenido lugar desde marzo", Michael Shaoul,

presidente y director ejecutivo de Marketfield Gestión de activos. “Esto no quiere decir que el daño sea irreversible,

particularmente si el soporte clave en el promedio móvil de 50 días logra mantenerse en las próximas sesiones, pero

probablemente pasarán algunas semanas antes de que el máximo del 2 de septiembre pueda ser completamente

probado o superado . "

La caída de tres días se produjo en medio de una creciente preocupación en Wall Street por una burbuja tecnológica,

con esas acciones impulsando al Nasdaq a máximos históricos a pesar del golpe a la economía de la pandemia de

coronavirus. Algunos dijeron que el retroceso no fue lo suficientemente lejos, y el director ejecutivo de Duquesne Family

Office, Stanley Druckenmiller, le dijo el miércoles por la mañana que el mercado estaba en una "manía absoluta y

furiosa".

Otros señalaron las razones por las que el mercado podría recuperar su equilibrio una vez más. Liz Young, directora de

estrategia de mercado de BNY Investment Management, dijo que el efectivo de los inversores aún aparcado al margen

después de la liquidación inducidapor la pandemia en febrero y marzo debería proporcionar apoyo a las acciones.

“La gente va a cobrar en masa, y es inmediato, es una gran ola. Vuelven a gotas. Entonces, a medida que gotea, ese

efectivo buscará oportunidades de valoración más atractivas. Así que creo que es natural que busque cosas que han

sido un poco más derrotadas o algunas de las acciones que no nos han llevado hasta este punto ", dijo Young en"

Closing Bell ". "Pero no creo que estemos en un lugar ahora en el que tengas que empezar a vender rallies y eliminar la

exposición de la mesa".
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