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Las acciones se disparan después de las noticias positivas de Gilead
sobre el posible tratamiento de coronavirus, Dow hasta 500 puntos
Las acciones subieron el miércoles a raíz de datos positivos de un posible tratamiento de coronavirus
de Gilead Sciences, mientras que los inversores asimilaron una fuerte caída en la actividad económica
de Estados Unidos. El promedio industrial Dow Jones aumentó 500 puntos, o 2.1%. El S&P 500 ganó un
2,4%, mientras que el Nasdaq Composite cotizó aproximadamente un 3% más.

Un estudio del fármaco remdesivir de Gilead realizado por el Instituto Nacional de Alergias y
Enfermedades Infecciosas cumplió con su objetivo principal, dijo el fabricante de medicamentos,
elevando las expectativas de un posible tratamiento de coronavirus. Gilead también dio a conocer los
resultados de su propio estudio, que mostró una mejora en los pacientes que toman remdesivir para
tratar el virus. Las acciones de Gilead subieron un 4,2% después de una breve parada en el mercado
previo.

El sentimiento también se elevó a medida que las acciones de Alphabet aumentaron un 8,6% después
de que el gigante de la tecnología informara una disminución del crecimiento de los ingresos que fue
menos pronunciada de lo previsto. Los ingresos publicitarios de YouTube de la compañía también
superaron las expectativas. Otras acciones tecnológicas de mega capitalización como Facebook
subieron un 6,2%. Amazon ganó 2.1% mientras que Apple avanzó 3.2%.

Las noticias de Gilead junto con el fuerte movimiento al alza desde Alphabet compensaron las noticias
de una fuerte caída en la actividad económica de los EE. UU. El PIB de EE. UU. se contrajo un 4,8% en el
primer trimestre debido a la mayor contracción del país desde la crisis financiera.

Todos los ojos estarán puestos en la decisión de política monetaria de la Fed a las 2 p.m. ET este
miércoles. Los inversores buscarán pistas sobre la declaración de prensa virtual del presidente del
banco central y del presidente Jerome Powell sobre cuánto tiempo las tasas de interés permanecerán
cerca de cero mientras la economía busca salir de la crisis del coronavirus.

Si bien nadie espera ningún cambio en su tasa de interés de referencia, la Reserva Federal podría
potencialmente ajustar la tasa de las reservas bancarias y anunciar las compras de activos destinadas
a reducir las tasas a largo plazo.

Las acciones cayeron levemente el martes cuando una caída en las acciones tecnológicas de mega
capitalización presionó al mercado en general. El S&P 500 finalizó el día un 0,5% más bajo, pero el
índice de referencia de renta variable sigue subiendo más del 10% solo este mes.

-S. Jiménez (Analista)
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