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S&P 500 y Nasdaq cierran al alza a medida que la tecnología lidera
amplias ganancias del mercado
El S&P 500 ganó un 0,5% para cerrar en 3.401,20 y el Nasdaq Composite avanzó un 1,2% a 11.190,32. El Promedio
Industrial Dow Jones cerró justo por encima de la línea plana en 27,995.60 luego de subir hasta 237 puntos. Microsoft
saltó un 1,6%. Amazon y Alphabet subieron un 1,7% cada uno. Netflix ganó un 4,1% y Facebook cerró con un alza del
2,4%. Las acciones de Tesla, mientras tanto, subieron un 7,2% después de subir más del 12% el lunes. El martes marcó el
segundo desempeño sólido consecutivo para Big Tech después de la fuerte liquidación del grupo la semana pasada,
que presionó al mercado en general.

Otras partes del mercado participaron en el movimiento alcista del martes. Los sectores de bienes raíces y servicios
públicos del S&P 500 aumentaron un 1,4% y un 0,7%, respectivamente. Los materiales, industriales y sanitarios también
fueron mayores.

Las acciones bancarias tuvieron problemas, sin embargo, con Citigroup cayendo un 0,9%. JPMorgan Chase cayó más
de un 3% y Bank of America cerró con una caída del 1,8%. Goldman Sachs cerró el día con una caída del 1,7%. Las
pérdidas en JPMorgan y Goldman pesaron sobre el Dow Jones.

El mercado en general también recibió un impulso después de que China informara 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 EvansPritchard, 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 ubicara en 7.

Las ganancias del martes se produjeron después de que los principales promedios subieran más del 1% el lunes,
impulsados por una gran cantidad de actividad de negociación y un repunte de las acciones tecnológicas. Las
esperanzas en torno a una posible vacuna contra el coronavirus también levantaron la confianza el lunes.

"Independientemente de la situación, independientemente del sector, los grandes compromisos y las grandes fusiones
tienden a mostrar confianza, y los tomaríamos como señales positivas", dijo Jeff Buchbinder, estratega de acciones de
LPL Financial.

-S. Jiménez (Analista)
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