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Las acciones redujeron las ganancias, Dow ahora sube 380 puntos

Las acciones subieron luego de que un informe indicara que un medicamento de Gilead Sciences mostró

cierta efectividad en el tratamiento del coronavirus, lo que les da a los inversores cierta esperanza de que
pueda haber una solución de tratamiento que ayude al país a reabrir más rápido de los cierres generalizados

que han sumido a la economía en una recesión. El Dow Jones Industrial Average subió 343 puntos, o 1.5%. El
S&P 500 cotizó 1.5% mientras que el Nasdaq Composite avanzó 0.9%. (Haga clic aquí para obtener las últimas

noticias del mercado).

Los movimientos pusieron al S&P 500 en camino para sus primeras ganancias semanales consecutivas desde

principios de febrero. El S&P 500 ha aumentado un 2,3%, mientras que el Nasdaq Composite subió un 5,8%,
impulsado por ganancias de dos dígitos en Amazon y Netflix. El Dow de 30 acciones subió aproximadamente

un 1,5% esta semana. Un salto en las acciones de Boeing y un lanzamiento el jueves por la noche del plan de
la Casa Blanca para reabrir la economía también contribuyeron al tono alcista del viernes.

Las acciones de Gilead aumentaron más del 7% después de que las noticias de STAT informaron que un
hospital de Chicago que trata a pacientes con coronavirus con remdesivir en un ensayo se estaba

recuperando rápidamente de síntomas graves. La publicación citó un video que obtuvo donde se discutieron
los resultados del ensayo.

Las acciones de Boeing subieron aproximadamente un 10% después de que el fabricante de aviones dijo que
reanudaría la producción en el área de Seattle el 20 de abril.

Las acciones cayeron desde máximos históricos en febrero a un mercado bajista un mes después, cuando la
propagación del coronavirus agitó el sentimiento del mercado y las perspectivas económicas. Pero el

mercado bursátil se ha recuperado desde el 23 de marzo cuando los nuevos casos de coronavirus en los EE.
UU. y en todo el mundo mostraron signos de estancamiento. El presidente Donald Trump dijo el jueves que

"nuestros expertos dicen que la curva se ha aplanado y que el pico ... está detrás de nosotros".

También emitió pautas para abrir partes de los EE. UU. el jueves por la noche, que identifica las circunstancias

necesarias para que las áreas del país permitan a los empleados comenzar a regresar al trabajo. La decisión
de levantar las restricciones será tomada en última instancia por los gobernadores estatales.

Desde finales de marzo, el S&P 500 ha aumentado más del 25%, mientras que el Dow ha ganado un 26,6% en
ese momento. Sin duda, el brote ya ha asestado un golpe masivo a la economía. En cuatro semanas, unos 22

millones de estadounidenses han perdido sus empleos. Las ventas minoristas registraron el mes pasado su
mayor caída registrada.

Los inversores han dicho que se necesitaría la noticia de un tratamiento efectivo o una vacuna para que las
acciones monten un regreso sostenible.

"Si es efectivo para evitar que alguien contraiga el virus o, más probablemente, simplemente reduce su
gravedad, eso cambiaría el juego y [permitiría] que la economía se reinicie tanto más rápido como más

completamente", dijo Jim Paulsen, estratega jefe de inversiones de The Leuthold Group, sobre el informe del
ensayo Remdesivir.
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