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S&P 500 sube por primera vez en cinco días, Amazon sube 4% 
 

 

El índice de mercado amplio cotizó un 0,8% más y estaba en camino de registrar su primera ganancia en cinco sesiones. 

El Nasdaq Composite avanzó un 1,3%. El promedio industrial Dow Jones subió 100 puntos, o un 0,4%. 

 

Las acciones de Amazon subieron un 4,9% después de que un analista de Bernstein actualizó el gigante del comercio 

electrónico para comprar desde mantener, y señaló que el reciente retroceso ofrece un atractivo "punto de entrada" 

para los inversores. Facebook, Apple y Microsoft también fueron más altos. 

 

Los operadores también asimilaron los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien reiteró 

que el banco central apoyará la economía "durante el tiempo que sea necesario". 

 

Sin embargo, el sentimiento se mantuvo bajo control después de que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, 

anunciara nuevas restricciones para frenar la propagación del virus. Señaló que el país se encontraba en un "punto de 

inflexión peligroso" y ordenó que los bares y restaurantes cerraran entre las 10 p.m. y 5 a.m. Las restricciones también 

amplían la lista de lugares que requieren que las personas usen una máscara. 

 

La venta masiva del mercado en septiembre se intensificó el lunes y el Dow Jones sufrió su peor día desde el 8 de 

septiembre. El S&P 500 también registró su primera racha perdedora de cuatro días desde febrero. 

 

Esas pérdidas fueron provocadas en parte por las perspectivas de que un mayor estímulo fiscal por el coronavirus de EE. 

UU. Se vuelva más sombrío a medida que los legisladores se preparan para una pelea de confirmación de la Corte 

Suprema potencialmente amarga mientras el presidente Donald Trump se apresura a nominar a una sucesora de la 

jueza Ruth Bader Ginsburg, quien murió el viernes. 

 

El S&P 500 subió ligeramente el martes, recuperando algunas de las fuertes pérdidas de la sesión anterior a medida que 

avanzaban las acciones de Big Tech. 

 

El índice de mercado amplio cotizó un 0,8% más y estaba en camino de registrar su primera ganancia en cinco sesiones. 

El Nasdaq Composite avanzó un 1,3%. El promedio industrial Dow Jones subió 100 puntos, o un 0,4%. 

 

Las acciones de Amazon subieron un 4,9% después de que un analista de Bernstein actualizó el gigante del comercio 

electrónico para comprar desde mantener, y señaló que el reciente retroceso ofrece un atractivo "punto de entrada" 

para los inversores. Facebook, Apple y Microsoft también fueron más altos. 

 

Los operadores también asimilaron los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien reiteró 

que el banco central apoyará la economía "durante el tiempo que sea necesario". 
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