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Las acciones bajan mientras las acciones tecnológicas caen una vez 

más, Nasdaq disminuye un 1%

El promedio industrial Dow Jones retrocedió 57 puntos, o un 0,2%. El & SP 500 cayó un 0,6% y el Nasdaq Composite cayó

un 1%. Las acciones de Apple cayeron más del 2%. Microsoft y Alphabet retrocedieron más del 1% junto con Amazon.

Netflix cayó un 0,5%. Facebook estaba plano. Mientras tanto, Oracle cayó un 0,3% después de que el gobierno de EE.

UU. dijera que bloqueará todas las descargas de TikTok y WeChat en el país el domingo. Oracle está tratando de

finalizar un acuerdo de asociación con ByteDance, padre de TikTok.

Big Tech ha caído en general desde la semana hasta la fecha, ya que los inversores continúan deshaciéndose de las

acciones de alto vuelo este mes. Facebook y Amazon han caído más del 4% en la semana hasta la fecha. Alphabet,

Netflix, Apple y Microsoft también bajaron drásticamente durante ese período de tiempo. En el mes, las seis acciones

bajaron más del 10%. El sector tecnológico del S&P 500 bajó un 0,6% y estaba en camino de su primera racha de

pérdidas de tres semanas desde septiembre de 2019.

Los movimientos del viernes se producen cuando una serie de opciones de acciones, ETF e índices individuales expiran.

Esto podría conducir a operaciones volátiles ya que tanto los inversores pequeños como los grandes deshacen estas

posiciones antes de los vencimientos.

Wall Street también venía de una fuerte caída en la sesión anterior, ya que los inversores estaban nerviosos por las

perspectivas de un mayor estímulo del coronavirus, así como por el momento de una vacuna viable. Los republicanos y

los demócratas todavía están luchando por ponerse de acuerdo sobre cuánta ayuda seguir proporcionando en un

proyecto de ley de seguimiento del paquete anterior de $ 2 billones. El presidente Donald Trump dijo el miércoles que le

gustaban "los números más grandes", e instó a los legisladores republicanos a optar por un mayor estímulo del

coronavirus, pero sus comentarios dejaron a los republicanos escépticos.

"Las señales apuntan a una desaceleración de la recuperación económica de Estados Unidos y al aumento de los

riesgos temáticos", dijeron analistas de MarketDesk Research en una nota. “Se siente como si la narrativa del mercado

alcista estuviera cambiando en tiempo real. Dados todos los riesgos generales, nos equivocaremos por el lado de la

cautela en los próximos meses ".

Mientras tanto, el camino hacia una vacuna Covid-19, que es fundamental para la recuperación económica, aún

parece poco claro. Los funcionarios de salud dijeron que las vacunas estarán en cantidades limitadas este año y no se

distribuirán ampliamentedurante seis a nuevemeses.

"Un proceso de vacunación seguro y transparente es fundamental para fomentar la inoculación generalizada una vez

que se identifican y prueban las vacunas eficaces". Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth

Management, dijo en una nota. "En nuestro escenario central, esperamos una amplia disponibilidad de vacunas para el

2T21".
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