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Dow salta 1,100 puntos, se dirige a una racha de 3 días consecutivos

Las acciones subieron por tercer día consecutivo este jueves, mientras los inversores ignoraban la publicación

de solicitudes iniciales de desempleo, mientras que el Senado aprobó un proyecto de ley de estímulo
económico masivo en medio del brote de coronavirus.

El Dow Jones Industrial Average saltó más de 1,100 puntos, o 5.4%. El S&P 500 ganó 4.8% mientras que el
Nasdaq Composite avanzó 4.1%. Esas ganancias ponen al Dow y al S&P 500 en camino de una racha

ganadora de tres días. Boeing, American Express y Nike impulsaron las ganancias del Dow, con cada acción
aumentando más del 8%. Los servicios públicos y la energía fueron los sectores de mejor desempeño en el S&P

500, ya que ambos cotizaron más de un 5%.

El Departamento de Trabajo dijo el jueves que las solicitudes de beneficios por desempleo se dispararon a 3.28

millones la semana pasada, un récord. Ese número superó el pico de la Gran Recesión de 695,000. Sin
embargo, el número récord fue aún mejor que algunas de las estimaciones más nefastas en Wall Street. Citi,

por ejemplo, esperaba un aumento de 4 millones.

Las medidas del jueves se produjeron cuando el Senado aprobó por unanimidad un paquete de ayuda

económica de $ 2 billones el miércoles por la noche, que tiene como objetivo amortiguar el golpe del brote
de coronavirus. El proyecto de ley de estímulo ahora se dirige a la Cámara, que presionará para aprobarlo

por voto de voz el viernes por la mañana ya que la mayoría de los representantes están fuera de Washington.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que el proyecto de ley será aprobado "con

un fuerte apoyo bipartidista". Las acciones alcanzaron sus máximos de sesión tras el comentario de Pelosi. El
proyecto de ley incluye cheques de estímulo enviados a personas en el Secretario del Tesoro de los Estados

Unidos, Steven Mnuchin, dijo el jueves que esos cheques comenzarán a implementarse dentro de tres
semanas. "Estamos decididos a poner dinero en los bolsillos de las personas de inmediato. Eso será dentro de

tres semanas ”, dijo Mnuchin.

La Reserva Federal también ha intervenido para apuntalar la economía. Entre otras cosas, el banco central

redujo las tasas de interés a casi cero y anunció un programa de flexibilización cuantitativa sin precedentes.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que el banco central no se "quedará sin municiones" para

mantener estable la economía. "Todavía tenemos espacio político en otras dimensiones para apoyar la
economía", dijo Powell el jueves en el programa "Today". "Estamos tratando de crear un puente desde una

economía muy fuerte a otro lugar de fortaleza económica".

La ganancia del jueves sigue al S&P 500 y Dow completando su primera racha ganadora de dos días desde

febrero. Las ganancias del miércoles extendieron el histórico rally del martes, en el que el Dow registró su mejor
día desde 1933 y registró su mayor ganancia de un solo día en la historia. El martes fue el mejor día del S&P 500

desde 2008.

Las acciones aún tienen mucho terreno que compensar antes de volver a niveles récord. El Dow, el S&P 500 y

el Nasdaq ingresaron a la sesión del jueves por al menos un 24,9% desde sus respectivos máximos históricos
establecidos el mes pasado.
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