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El rally de Wall Street gana fuerza, con Dow hasta 400 puntos

Las acciones subieron bruscamente el miércoles, aumentadas en parte por las sólidas ganancias minoristas, ya que los

operadores continúan lidiando con los salvajes movimientos del mercado de esta semana. El Dow Jones Industrial

Average cotizó 400 puntos más alto, o 1.7%. El S&P 500 ganó un 1.8% mientras que el Nasdaq Composite avanzó

aproximadamente un 2%.

Aquí están las historias que están moviendo el mercado:

• Los inversores continúan observando cómo va la reapertura de los estados y hasta ahora no parece haber un

aumento importante en el virus.

• El miércoles, Connecticut comenzó a permitir a los consumidores cenar en restaurantes con mesas al aire libre y

algunas tiendas.

• El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, también dijo que el brote del estado ha vuelto a donde comenzó.

• Fuertes resultados en medio de un bloqueo de Lowe’s ayudó al sentimiento del mercado. El minorista de mejoras

para el hogar informó un aumento de ventas en la misma tienda para el primer trimestre del 11,2%. Las acciones

ganaron 0.4%.

• En otra señal de actividad económica en medio de la pandemia, Target dijo que un aumento en las ventas digitales

impulsó un aumento del 10.8% en las ventas en la misma tienda el último trimestre. Las acciones, que subieron un

13% en el últimomes, cayeron ligeramente.

• El petróleo continuó cotizando al alza el miércoles mientras los operadores apuestan por una mayor actividad de

conducción.

• Las acciones de MGM Resorts, United Airlines y Live Nation Entertainment subieron más del 4%. Esas compañías han

recibido una paliza este año en medio del cierre económico global.

El martes, el Dow cayó casi 400 puntos después de que un informe expresó su preocupación por los resultados de

ensayos previamente publicados para la posible vacuna contra el coronavirus de Moderna.

Esos movimientos se produjeron después de que el Dow y el S&P 500 registraran sus mejores actuaciones de un día

desde principios de abril. El Dow ganó más de 900 puntos ese día con la esperanza de una posible recuperación

económica y farmacológica Covid-19 de las reaperturas.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo el martes que el Tesoro y la Reserva Federal están "totalmente preparados

para asumir pérdidas" en el capital restante de los rescates por coronavirus. Mnuchin dijo ante el Comité Bancario del

Senado que está preparado para distribuir los $ 500 mil millones asignados para ayudar a las empresas en dificultades

afectadas por la pandemiade coronavirus.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, también reiteró el compromiso del banco central con los programas destinados

a mantener el funcionamiento de los mercados y llevar dinero a quienes lo necesitan durante la crisis del coronavirus.

El Dow ha bajado un poco más del 15% y el S&P 500 está cerca del 9,5% en 2020. El Nasdaq todavía se aferra a su

ganancia positiva del 2,4% para el año. Los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins muestran que se han

confirmado más de 4.9 millones de casos en todo el mundo, con más de 1.5 millones de esas infecciones solo en los EE.

UU. La Reserva Federal está programada para publicar sus minutos de reunión a las 2 pm ET.
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