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Por la esperanza de encontrar la vacuna contra el coronavirus el Dow 

se dispara 700 puntos para el mayor salto en un mes

Las acciones subieron el lunes, recuperándose de las pérdidas de la semana pasada, ya que las noticias de un ensayo

de Moderna avivaron el optimismo sobre una posible vacuna contra el coronavirus. El Dow Jones Industrial Average

cotizó 700 puntos más, o casi el 3%. El S&P 500 ganó 2.5% mientras que el Nasdaq Composite avanzó 1.7%.

Las acciones de Moderna se recuperaron un 26% después de que la compañía reportó resultados "positivos" de la fase

uno para una posible vacuna contra el coronavirus. La compañía dijo que después de dos dosis, los 45 participantes del

ensayo habían desarrollado anticuerpos contra el coronavirus.

Las acciones de las empresas que se beneficiarían de la reapertura de la economía también aumentaron. Disney cotiza

un 6,3% más, mientras que MGM Resorts cotiza un 8,7% más. El operador de cruceros Carnival ganó un 7,4%. Delta y

UnitedAirlines aumentaron más del 10% junto con American.

"El enfoque hacia adelante estará en la apertura de la economía, qué tan rápido se puede hacer y qué tan seguro se

puede hacer", dijo Quincy Krosby, estratega jefe de mercado de Prudential Financial. Es por eso que esos anuncios

sobre "tratamientos terapéuticos curativos y vacunas serán muy importantes".

Las acciones bancarias subieron ampliamente. Wells Fargo subió más del 6%, mientras que Bank of America y Citigroup

cotizaron casi un 5% más. JPMorgan Chase avanzó 3.9%. Los comentarios del jefe de la Reserva Federal también se

sumaron al sentimiento alcista. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo a "60 minutos" de CBS que "hay

mucho más que podemos hacer" para ayudar a la economía. "Hemos hecho lo que podemos a medida que

avanzamos. Pero diré que no nos quedamos sin municiones ni mucho menos. No, realmente no hay límite para lo que

podemos hacer con estos programas de préstamos que tenemos ".

Los precios del petróleo se recuperaron en parte por la disminución de las órdenes de quedarse en casa. Los futuros de

West Texas Intermediate subieron 10.1%, cotizando a $ 32.44 por barril.

El Nasdaq Composite y el S&P 500 cayeron un 1,1% y un 2,2%, respectivamente, la semana pasada y este último registró

su peor semana desde marzo. Los industriales de Dow terminaron la semana con una caída del 2,65% para su tercera

semana negativa en cuatro y su peor semana desde el 3 de abril.

Los veteranos inversionistas de Wall Street dicen que las acciones podrían estar operando entrecortadas hasta que esté

claro que los esfuerzos estatales para reabrir sus economías no se encuentran con picos significativos en los nuevos

casos de Covid-19. Este fin de semana, la mayoría de los estados cerraron total o parcialmente los bloqueos.

Una avalancha de datos económicos recientes, que incluyen cifras récord de desempleo y una caída del 16,4% en las

ventas minoristas de abril, muestran cuán abruptamente los cierres de negocios impuestos por el estado afectaron a la

economía estadounidense en general.
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