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Dow extiende pérdidas, cae más de 200 puntos a medida que caen
las acciones tecnológicas
El Promedio Industrial Dow Jones cotizaba 200 puntos por debajo, o un 0,7%. El S&P 500 cayó un 1,1%. El Nasdaq
Composite retrocedió un 1,8%. Al principio de la sesión, el Dow subió más de 100 puntos. Los tres promedios también
tocaron nuevos récords intradiarios. Apple estuvo entre los componentes de Dow con peor desempeño, cayendo más
del 2%, junto con Microsoft. Salesforce cayó un 3,1%. El sector tecnológico S&P 500 cayó un 1.8% para llevar el índice a
la baja. NXP Semiconductor y Qorvo cayeron más de un 5% cada uno y estuvieron entre las acciones de chips con peor
desempeño el miércoles. El ETF de VanEck vectors Semiconductor (SMH) cotizaba un 3,1% a la baja.

"Creo que estamos teniendo un día de digestión después de alcanzar nuevos máximos", dijo Keith Lerner, estratega jefe
de mercado de Truist. "Hay algunas dudas debido a las conversaciones de estímulo, pero el liderazgo aún muestra que
el mercado se está inclinando hacia que algo suceda" en ese frente. Lerner señaló que las acciones de pequeña
capitalización no bajaron tanto como los índices de gran capitalización.

Los principales promedios devolvieron sus ganancias después de que el líder de la mayoría del Senado, Mitch
McConnell, le dijera a Politico que los republicanos y los demócratas "todavía estaban buscando un camino a seguir" en
la ayuda fiscal adicional. Esos comentarios se produjeron después de que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin,
presentara el martes un paquete de estímulo de 916.000 millones de dólares a la presidenta de la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi.

McConnell, mientras tanto, dijo que quiere que el Congreso apruebe un proyecto de ley de alivio del coronavirus sin
inmunidad legal para las empresas ni alivio del gobierno estatal y local. El líder de la minoría del Senado, Chuck
Schumer, demócrata por Nueva York, dijo que la propuesta de McConnell de hacer avanzar las conversaciones de
estímulo sin la ayuda de los gobiernos estatales y locales no es de buena fe.

Las volátiles negociaciones se producen en medio de los peores días de la pandemia de coronavirus hasta ahora. Más
de 200,000 estadounidenses dan positivo por coronavirus todos los días en promedio, según un análisis de datos de la
Universidad Johns Hopkins.

Estados Unidos ha visto 1 millón de casos nuevos en solo cuatro días, lo que eleva el total nacional a más de 15 millones.
Sin embargo, las preocupaciones de Wall Street sobre el último aumento en los casos de Covid-19 se han aliviado un
poco después de que el Reino Unido comenzara el lanzamiento de la vacuna de Pfizer el martes.

La noticia llevó al Dow, S&P 500 y Nasdaq a máximos históricos en la sesión anterior. El Dow Jones ganó alrededor de 100
puntos el martes, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq avanzaron un 0,3% y un 0,5%, respectivamente.

“¿Covid está furioso y todavía no hay paquete de estímulo? No importa, con las vacunas ya en marcha, puede ser
imposible evitar que este mercado de valores suba durante las vacaciones ”, dijo Jim Paulsen, estratega jefe de
inversiones de Leuthold Group.

-S. Jiménez (Analista)
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