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Dow sube 100 puntos, pero Nasdaq cae mientras continúa la gran 

rotación del mercado 
 

 

El promedio de 30 acciones subió 106 puntos, o un 0,3%. Sin embargo, el S&P 500 y el Nasdaq Composite tuvieron 

problemas en medio de una fuerte caída en los principales nombres tecnológicos. El S&P 500 cayó un 0,5% y el Nasdaq 

un 1,4%. 

 

“Este es un mercado en el que es probable que la rotación continúe hasta fin de año”, dijo Terry Sandven, estratega jefe 

de acciones de U.S. Bank Wealth Management. "La tecnología, el consumidor discrecional y los servicios de 

comunicación siguen siendo nuestros sectores favoritos a largo plazo ... pero creo que a corto plazo, con signos de 

mejora económica en el horizonte, veremos que las empresas cíclicas obtienen mejores resultados". 

 

Las acciones de mazon bajaron un 3,3% después de caer un 5% el lunes. Zoom Video cayó 7.2%, sumándose a su 

declive del 17% desde el lunes. Alphabet y Microsoft perdieron 1.8% y 3.3%, respectivamente. 

 

Los nombres que se beneficiarían de una recuperación económica subieron el martes. Chevron y Exxon Mobil subieron 

un 2,5% y un 0,4%, respectivamente. Boeing cotizó un 4,5% más. 

 

"El comercio de 'quedarse en casa', que ha llevado al mercado al alza durante la mayor parte de este año, puede estar 

cayendo en desgracia", dijo Lindsey Bell, estratega jefe de inversiones de Ally Invest. "Todavía hay un buen caso a largo 

plazo para la tecnología, pero es posible que no supere al resto del mercado como lo ha hecho desde marzo". 

 

Tanto el Dow como el S&P 500 alcanzaron máximos históricos intradiarios el lunes antes de cerrar bien esos niveles, ya 

que la debilidad en el sector tecnológico ejerció presión sobre el mercado en general. 

 

Si bien las acciones cíclicas lideraron el avance del mercado el lunes, el Nasdaq Composite, de gran tecnología, cayó 

un 1,5% debido a que los inversores abandonaron algunas de las acciones populares para quedarse en casa, como 

Amazon, Zoom Video y Netflix. El Nasdaq terminó la sesión del lunes cerca de su mínimo de sesión. 

 

Esos movimientos fueron provocados por el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer y la empresa de biotecnología 

alemana BioNTech que anunciaron que su vacuna contra el coronavirus era más del 90% efectiva para prevenir el 

Covid-19. 

 

La gran noticia de Pfizer sobre vacunas se produjo cuando EE. UU. Superó los 10 millones de casos de Covid-19, un hito 

sombrío solo 10 días después de alcanzar la marca de 9 millones en medio de un aumento récord de infecciones diarias. 

Muchos en Wall Street creen que una vacuna viable sería crucial para la economía en su camino hacia una 

recuperación total. 
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