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Dow aumenta 500 puntos, Tesla empuja a Nasdaq a un récord
Las acciones subieron este martes, aprovechando las sólidas ganancias de la sesión anterior a medida que el
mercado se recupera de una fuerte liquidación provocada por las preocupaciones sobre el coronavirus. El Dow
Jones Industrial Average cotizó 500 puntos más, o 1.8%. El S&P 500 ganó un 1.7% mientras que el Nasdaq
Composite avanzó casi un 2% a un récord. El punto de referencia tecnológico pesado se convirtió en el primero
de los principales índices en regresar por completo de los temores relacionados con el coronavirus.
Las acciones que se vieron afectadas por el temor a que el coronavirus desacelere la economía se recuperaron
el martes; Apple saltó 3.1%. Nvidia y Micron subieron más del 2.5% cada una. Las empresas directamente
impactadas por el coronavirus, incluido Carnival, que confirmó el lunes que un ex pasajero de la línea de
cruceros dio positivo por el virus, subió. Carnival agregó 2.4%. American y United aumentaron en más del 5%.
Mientras tanto, Tesla impulsó el Nasdaq con un aumento de más del 15% que elevó el stock por encima de los
$900. Ese rally sigue el mejor día de Tesla en seis años. El inversionista multimillonario Ron Baron, un toro de Tesla
desde hace mucho tiempo, dijo el martes que Tesla podría ver ingresos de $1 billón en 10 años.
Microsoft y Caterpillar aumentaron más del 3% para contribuir a las ganancias. El sector tecnológico S&P 500
aumentó un 2,7%, liderado por Apple. El Dow cayó 603 puntos, o 2.1% el viernes. El lunes, el promedio se
recuperó en 144 puntos, o 0.5%.
El continuo rebote del martes se produce después de que un informe de Reuters dijo que el banco central de
China podría reducir su tasa de interés crediticia clave, así como los coeficientes de reservas (RRR) de los bancos
en las próximas semanas para apoyar el crecimiento económico. El informe se produjo un día después de que el
Banco Popular de China revelara medidas de inyección de liquidez por valor de más de 1 billón de yuanes. El
PBOC también inyectó otros 400 mil millones de yuanes en liquidez.
"El equilibrio entre el desapalancamiento y el crecimiento probablemente se inclinará hacia el estímulo para
recuperar el terreno perdido debido al virus y la cuarentena", dijo Larry Brainard, presidente de mercados
emergentes de TS Lombard, en una nota. “Con la probabilidad de que el PIB del 1T / 20 caiga repentinamente,
esperamos que Beijing responda agresivamente con estímulos fiscales y monetarios para encaminar el
crecimiento en el 2T / 20. Esto generará una recuperación en forma de V, liderada por el sector industrial ".
Las acciones chinas subieron de manera importante durante la noche después de una caída masiva el lunes. El
Shanghai Composite cerró un 1.3% más alto, mientras que el índice Shenzhen A Shares ganó un 1.8%. Otros
índices de renta variable en la región, como el Hang Seng de Hong Kong y el coreano Kospi, también registraron
fuertes ganancias.
Ese sentimiento positivo se extendió a los mercados de renta variable europeos. El índice Stoxx 600 ganó 1.6%.
Mientras tanto, el Dax alemán subió un 1,6% junto con el CAC 40 francés. Los mercados fueron más altos a pesar
de la escalada de muertes por coronavirus y a pesar de las decepcionantes ganancias de Alphabet después
de la campana del lunes.
Alphabet superó las estimaciones de ganancias pero no obtuvo ingresos, y el negocio de publicidad de Google
se quedó corto. Las acciones de Alphabet cayeron casi un 3%.
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