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Dow reúne 1.200 puntos a medida que la tasa de crecimiento de los
casos de coronavirus en EE. UU. parece disminuir
Las acciones subieron el lunes, recuperándose de las fuertes pérdidas de la semana anterior, ya que la
cantidad de nuevos casos de coronavirus en los EE. UU. pareció disminuir.

El Dow Jones Industrial Average cotizó 1.200 puntos más, o más del 5%. El S&P 500 ganó un 5,5% mientras que
el Nasdaq Composite avanzó un 5,4%. American Express ganó más del 10% para liderar; el Dow Inc, Raytheon
Technologies y JPMorgan Chase subieron más del 7% cada uno. El S&P 500 fue liderado por los sectores
industrial y financiero, que cotizaron más de un 5%. Las acciones minoristas como Nordstrom, Kohl’s y Macy’s
también aumentaron bruscamente.

El gobierno de Trump también señaló el domingo que hay signos de estabilización en las tarifas de los
hospitales, lo que ayudó a levantar el sentimiento de Wall Street el lunes. Mientras tanto, el estado de Nueva
York reportó 594 nuevas muertes por coronavirus el domingo, menos de 630 el sábado, marcando la primera
disminución diaria de muertes relacionadas con el coronavirus, según el gobernador Andrew Cuomo.

La desaceleración de las tasas de mortalidad en Europa también ofreció cierta esperanza de que Estados
Unidos se acercara a su punto máximo pronto y que las medidas de distanciamiento social estén
funcionando.

La semana pasada, los principales promedios registraron su tercer descenso semanal en cuatro. El Dow cayó
2.7% mientras que el S&P 500 perdió 2.1%. El Nasdaq Composite cerró la semana pasada un 1,7%. Las
acciones también están en el territorio del mercado bajista, ya que las preocupaciones sobre el brote de
coronavirus prácticamente han cerrado la economía global y han disminuido el sentimiento sobre las
ganancias corporativas.

Un cierto optimismo ha ayudado a infundir estabilidad en los mercados. Un marcado aumento en la
desaceleración de las tasas de mortalidad y nuevas infecciones en los países más afectados, como Italia y
España, ha generado un impulso positivo en la renta variable mundial, con el Stoxx 600 de Europa subiendo un
3,4%.

El S&P 500 también se recuperó más del 18% desde un mínimo establecido el 23 de marzo. El Dow se ha
recuperado más del 20% desde entonces. Sin embargo, Estados Unidos es, con mucho, el país con la mayoría
de los casos con más de 330,000.

“Si tenemos la suerte de ver un tratamiento efectivo, habrá muchas oportunidades de ganancias de capital.
Para mí, la preservación del capital es más importante que las ganancias de capital ”, dijo March Chaikin,
CEO de Chaikin Analytics. "Utilice fuertes manifestaciones del mercado bajista, como vimos la semana
pasada, para recaudar suficiente efectivo para permitirle soportar más caídas sin entrar en pánico".

-S. Jiménez (Analista)
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