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Dow cae más de 350 puntos a medida que se acelera la venta de
tecnología
El Promedio Industrial Dow Jones cotizaba 255 puntos a la baja, o un 0,9%. Al principio de la sesión, el Dow subió 176
puntos. El S&P 500 cayó un 1,2% y el Nasdaq Composite retrocedió un 1,8%.

Las acciones de Amazon cayeron más del 2% junto con Netflix para llevar a la mayoría de las Big Tech a la baja.
Alphabet bajó un 2,6%; Microsoft y Apple bajaron un 3% y un 1,9%, respectivamente. Las acciones de Tesla cayeron un
8,8% después de que Elon Musk ofreciera nuevas predicciones de entrega para 2020 y detallara un nuevo diseño de
batería que, según él, hará que los autos de Tesla sean más baratos de producir.

"Esta rotación de la tecnología a las acciones cíclicas ha cobrado impulso en septiembre", dijo Art Hogan, estratega jefe
de mercado de National Securities. Agregó que “septiembre es un mes históricamente difícil y este ha sido un lodazal de
vientos en contra. Hoy es un reflejo de eso ".

El S&P 500 y el Dow bajaron un 5,8% y un 4,3%, respectivamente, en el mes. El Nasdaq ha caído un 7,9% durante ese
período. Las acciones de Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Alphabet y Microsoft bajaron al menos un 9% en
septiembre.

Los inversores se han enfrentado a una serie de vientos en contra este mes, incluido un número creciente de casos de
coronavirus a nivel mundial e incertidumbre en torno a un mayor estímulo fiscal de EE. UU.

Sin duda, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos no implementaría una segunda ronda de bloqueos
cuando el Reino Unido comenzara a imponer medidas más estrictas. “El Reino Unido simplemente cerró de nuevo.
Acaban de anunciar que van a hacer un cierre y no lo haremos ", dijo Trump.

Los comentarios de Trump dieron un impulso a las acciones que se beneficiarían de la reapertura de la economía, como
las aerolíneas y los operadores de cruceros. Las acciones de Delta Air Lines subieron un 0,6% y Southwest ganó un 1,1%.
Carnival subió más del 2% y Norwegian Cruise Line cotizó un 1,8% más.

Mientras tanto, Johnson & Johnson inició un ensayo de fase 3 de su vacuna contra el coronavirus. Las acciones de J&J
subieron un 1,4%.

Las acciones de Nike subieron un 10% después de que la compañía dijo que las ventas digitales aumentaron más del
80% el trimestre pasado. Las ganancias y las ventas superaron las expectativas de los analistas el trimestre pasado y la
compañía entregó un pronóstico de crecimiento en el nuevo año fiscal.

-S. Jiménez (Analista)
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