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Las acciones suben por segundo día con Dow hasta 100 puntos 

mientras los inversionistas apuestan por la reapertura de la economía

Las acciones subieron el martes cuando los inversores apostaron a que la economía de EE. UU. podría

comenzar a reabrir nuevamente mientras los precios del petróleo subieron por quinto día consecutivo.

El Dow Jones Industrial Average cotizó 207 puntos más, o 0.9%. El S&P 500 ganó 1.3% mientras que el

Nasdaq Composite avanzó 1.4%. Los principales promedios redujeron sus ganancias en la última hora

de negociación después de que el vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, dijo que la

economía podría necesitar más apoyo fiscal y monetario. Al principio de la sesión, el Dow subió más

de 400 puntos.

Pfizer lideró el Dow más alto con una ganancia del 3%. La atención médica, la tecnología y la energía

fueron los sectores con mejor desempeño en el S&P 500, ya que cada uno de ellos aumentó más del

2%.

Los inversores sopesaron los temores de una segunda ola de casos de coronavirus contra los esfuerzos

por reabrir negocios y aflojar las restricciones. "Las aperturas estatales y el recuento de casos alcanzan

su punto máximo, y también las confesiones de ganancias "están actuando para reducir la

incertidumbre", dijo Tom Lee, fundador y jefe de investigación de Fundstrat Global Advisors. "Esta es, en

nuestra opinión, la razón principal por la cual las acciones están subiendo y pasando a manos de los

compradores".

“El mercado estaba abrumado por los vendedores, lo que causó el colapso más rápido de la historia.

Así que creemos que el riesgo / recompensa aún favorece a los compradores ”, agregó Lee.

Las acciones de Pfizer incrementaron luego de que el gigante farmacéutico dijera que comenzó los

ensayos de la vacuna contra el coronavirus en humanos. Esto condujo a un repunte del 2.7% en el

sector de atención médica S&P 500.

Los precios del petróleo también se sacudieron por la esperanza de que la recesión económica haya

tocado fondo, reuniéndose un 20%. Fue el quinto día consecutivo de ganancias para el crudo, un

mercado que ha estado en crisis con los precios volviéndose negativos en un punto el mes pasado. El

crudo ha subido un 29% en lo que va de mayo.

Las ganancias del mercado el martes se produjeron incluso después de datos desalentadores sobre el

sector de servicios de EE. UU. El índice ISM no manufacturero cayó el mes pasado a su nivel más bajo

desde marzo de 2009. "Los mercados están mirando cada vez más hacia esta reapertura y la

relajación gradual de algunas de las reglas que las personas líderes inician nuevamente la actividad

económica", dijo Eric Winograd, economista senior de renta fija de AllianceBernstein. Pero "la

recuperación va a ser mucho más gradual, porque va a tener diferentes ritmos en diferentes lugares".
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