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Dow salta 150 puntos por rebote tecnológico, pero aún se dirige a una
racha perdedora de 4 semanas
El promedio industrial Dow Jones subió 151 puntos, o un 0,6%. El S&P 500 subió un 0,9%. El Nasdaq Composite subió un
1,4%. Las acciones de Amazon subieron un 1,3% y Facebook ganó un 0,9%. Apple avanzó un 2,4% y Microsoft subió un
1,8%. Netflix cotiza un 0,8%. El sector tecnológico del S&P 500 saltó un 1,4%.

Los traders de cruceros también contribuyeron a las ganancias del viernes. Carnival, Norwegian Cruise Line y Royal
Caribbean subieron un 8,7%, 11,2% y 7,4%, respectivamente, después de una actualización de un analista de Barclays.

La “venta masiva se ha estabilizado un poco en los últimos días, pero todavía no hay señales reales de fortaleza”, dijo
Mark Newton, miembro gerente de Newton Advisors, en una nota. "Por lo tanto, la tendencia sigue siendo bajista y no
hay mucho que apostar por un rebote".

En la semana, el Dow Jones bajó un 2,6% mientras que el S&P 500 perdió un 1,5%. Los dos puntos de referencia del
mercado se encaminaban a su primera racha perdedora de cuatro semanas desde agosto de 2019. El Nasdaq obtuvo
una pequeña ganancia en la semana hasta la fecha. Los principales promedios también han tenido un mes difícil, con
el S&P 500 cayendo más de un 6% en septiembre. El Dow Jones ha caído un 5,2% durante ese período y el Nasdaq ha
bajado un 8,2% hasta la fecha.

Gran parte de las pérdidas de septiembre se han concentrado en acciones tecnológicas de mega capitalización, que
tienen un gran peso en los índices. Las acciones de Apple, la empresa que cotiza en bolsa más grande de Estados
Unidos por capitalización de mercado, han caído más del 14% este mes. Microsoft, Alphabet, Netflix, Amazon y
Facebook han bajado al menos un 8,5% durante ese período de tiempo.

Russ Koesterich, director gerente y gerente de cartera de BlackRock, dijo en el programa "Closing Bell" el jueves que su
equipo obtuvo ganancias en algunas acciones tecnológicas de alto vuelo a fines de agosto y luego estaba comprando
más acciones cíclicas durante la reciente caída de la mercado.

El estado de la recuperación económica se ha convertido en un tema candente en las últimas semanas en Wall Street,
especialmente después de que la muerte de la jueza del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg llevó a muchos
estrategas a rebajar las posibilidades de otro paquete de ayuda antes de las elecciones. El jueves, Goldman Sachs
recortó su proyección para el cuarto trimestre de crecimiento del producto interno bruto al 3% sobre una base
anualizada, frente al 6%.

Los demócratas de la Cámara de Representantes están preparando un paquete de ayuda de 2,4 billones de dólares
que podrían votar la próxima semana. El proyecto de ley incluiría mayores beneficios por desempleo y ayuda a las
aerolíneas, pero el precio general permanece muy por encima de lo que los líderes republicanos han dicho que están
dispuestos a gastar.

-S. Jiménez (Analista)
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