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Dow recupera más de 400 puntos para comenzar la semana, los
bancos y la tecnología lideran
El Promedio Industrial Dow Jones subió 445 puntos, o un 1,6%. El S&P 500 ganó un 1,5% y el Nasdaq Composite subió un
1,4%.

Las acciones de los principales nombres tecnológicos aumentaron ampliamente. Facebook y Amazon subieron un 0,6%
y un 1,7%, respectivamente. Apple subió un 1%. Alphabet avanzó un 1,1% y Microsoft cotizó al alza un 0,8%.

Las acciones bancarias también contribuyeron a las ganancias del lunes. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup,
Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley subieron más del 2%.

El sentimiento en Wall Street recibió un impulso después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy
Pelosi, dijera el domingo que un acuerdo de ayuda de último minuto para el coronavirus permanece sobre la mesa
mientras los demócratas de la Cámara intentan seguir adelante con un paquete de ayuda más pequeño que cuesta
alrededor de $ 2.4 billones. La cámara podría votar sobre el proyecto de ley la próxima semana. Aún así, ese precio está
muy por encima de lo que el liderazgo republicano ha indicado que apoyará para un nuevo paquete.

Los inversores también aplaudieron una gran cantidad de actividad de negociación empresarial. Devon Energy y WPX
Energy anunciaron que avanzarán con una fusión de iguales, lo que hará que sus acciones suban un 5% y un 8,2%,
respectivamente. Mientras tanto, Caesars Entertainment reveló una oferta en efectivo para comprar William Hill, con
sede en Londres, por 2.900 millones de libras.

Aún así, los principales promedios están en camino de registrar fuertes pérdidas para septiembre, un mes históricamente
débil para las acciones. El Dow y el S&P 500 han caído casi un 2% y un 4,4%, respectivamente, mientras que el Nasdaq
ha caído un 6,1%. Las caídas siguieron a un regreso masivo de la venta masiva del coronavirus que vio al S&P 500 subir
más del 50% desde su punto más bajo en marzo.

"Septiembre ha sido duro para los mercados de valores de Estados Unidos, en particular el Nasdaq", escribió Mike Wilson,
estratega jefe de valores de Estados Unidos de Morgan Stanley. “Esperamos que se filtre en octubre a medida que
persistan los eventos de riesgo visibles. Mirar la micro imagen sugiere que esto es solo una corrección en un nuevo
mercado alcista y las mejores oportunidades permanecen en la reapertura de los beneficiarios ".

Wall Street también venía de un fuerte repunte el viernes, que vio al Dow explotar más de 300 puntos. Sin embargo, el
S&P 500 y el Nasdaq seguían cayendo por cuarta semana consecutiva, ya que la pandemia sigue manteniendo
nerviosos a los inversores. Los nuevos casos diarios de coronavirus superaron los 1.000 en el estado de Nueva York el
sábado, lo que marca la primera vez que las nuevas infecciones del estado superan el umbral de los 1.000 desde
principios de junio.

-S. Jiménez (Analista)
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