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Dow incrementa más de 100 puntos mientras Wall Street avanza sobre 

el regreso del lunes

El Promedio Industrial Dow Jones subió 117 puntos, o un 0,4%. El S&P 500 ganó un 0,9% y el Nasdaq Composite avanzó un

1,3%. Apple y Microsoft subieron un 1,4% y un 1,6%, respectivamente. Amazon subió un 1% y Alphabet subió un 1,9%.

Netflix ganó un 3.3% y Facebook cotizó al alza en un 2.2%. Las acciones de Tesla, mientras tanto, subieron un 5,8%

después de subir más del 12% el lunes.

Las acciones también recibieron un impulso después de que China informara de su primer aumento en las ventas

minoristas del año. La Oficina Nacional de Estadísticas del país dijo que las ventas minoristas chinas aumentaron un 0,5%

en agosto. El Compuesto de Shanghai cerró un 0,5% más el martes.

Esto pone a China "en camino de volver a su tasa de crecimiento anterior al virus antes de fin de año", dijo Julian Evans-

Pritchard, economista senior de China en Capital Economics. “Las ventas minoristas superaron los niveles de 2019 por

primera vez desde el brote de COVID-19, mientras que el crecimiento de la inversión y la producción continuó

fortaleciéndose” el mes pasado.

En los EE. UU., El índice de manufactura Empire State se ubicó en 17 para septiembre, recuperándose de una impresión

de 3.7 en agosto. Los economistas encuestados por Dow Jones esperaban que el índice se ubicaraen 7.

Wall Street venía de un sólido desempeño el lunes, con los principales promedios subiendo más del 1% y las acciones en

avance superando en número a las en declive casi 5 a 1 en la Bolsa de Nueva York.

El sentimiento se vio impulsado el lunes por las noticias positivas en el frente de las vacunas, con AstraZeneca

reanudando su prueba de fase tres en el Reino Unido y el CEO de Pfizer, Albert Bourla, diciendo durante el fin de

semana que la compañía debería poder presentar los datos clave de su prueba a los reguladores al final. de octubre.

El optimismo acerca de que Estados Unidos manejara mejor el virus fue una de las principales razones por las que LPL

Financial elevó su objetivo de fin de año para el S&P 500 a un rango de 3.450 a 3.500 el lunes, dijo Jeff Buchbinder,

estratega de acciones de la firma. Ese objetivo implica una subida de aproximadamente el 2% para el mercado

durante el resto del año.

Buchbinder dijo que la recuperación del lunes también fue impulsada por el anuncio de importantes acuerdos en el

espacio tecnológico, incluida la decisión de Nvidia de comprar Arm Holdings a Softbank por aproximadamente 40.000

millones de dólares.

"Independientemente de la situación, independientemente del sector, los grandes compromisos y las grandes fusiones

tienden a mostrar confianza, y lo tomaríamos como señales positivas", dijo Buchbinder.

-S. Jiménez (Analista)
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