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Las acciones suben más del 2%, empujando al S&P 500 a más de
3.000 por primera vez desde principios de marzo
Las acciones subieron el martes a medida que crecía el optimismo sobre la reapertura de la economía y una posible
vacuna contra el coronavirus. El S&P 500 se recuperó un 2.2%, superando los 3.000 por primera vez desde el 5 de marzo.
El Dow Jones Industrial Average aumentó alrededor de 600 puntos, o 2.4%. El promedio de 30 acciones también se
negoció a niveles no vistos desde principios de marzo, superando los 25,000. El compuesto Nasdaq avanzó 1.6%.

Esto es lo que los participantes del mercado estaban viendo:
La compañía estadounidense de biotecnología Novavax dijo el lunes que comenzó el primer estudio en humanos de su
vacuna experimental contra el coronavirus. La compañía dijo que espera resultados iniciales en seguridad y respuestas
inmunes en julio. La semana pasada, otra biotecnología Moderna informó un desarrollo positivo en su ensayo de vacuna
donde los 45 participantes habían desarrollado anticuerpos contra el coronavirus. Hay 10 vacunas en evaluación clínica
y 114 en evaluación preclínica, según un recuento de Fundstrat.

La actividad económica continuó repuntando a medida que los estados comenzaron a abrir sus economías. Algunos
de los mayores ganadores estuvieron directamente vinculados a la reapertura. Las acciones de Carnaval saltaron 10.8%.
MGM Resorts subió 8.9%. United Airlines y Southwest Airlines aumentaron más del 9% cada una.
El S&P 500 superó su promedio móvil de 200 días por primera vez desde el 6 de marzo. Muchos analistas técnicos
consideran ese promedio móvil como un signo de la tendencia a largo plazo. Superarlo podría indicar un cambio en la
tendencia a largo plazo de bajista a alcista.

"Un retorno a un mercado alcista en acciones y un retorno al crecimiento económico dependen en gran medida de la
contención del virus que permitirá a las empresas reabrir y que los consumidores reanuden sus hábitos de gasto", dijo
Bittles. "El mercado parece estar valorando una rápida recuperación económica (en forma de V) que ayudaría a
explicar la reciente recuperación".

Southwest recibió un impulso de una actualización de UBS para comprar. El analista dijo que la aerolínea tiene un
"camino más claro para la recuperación de viajes nacionales". Por separado, Macy's dijo que ha visto "una mayor
demanda de lo que esperábamos" en sus tiendas reabiertas. Las acciones de Macy's ganaron 6.4%.

Las movidas del martes siguieron a una semana sólida para Wall Street que vio el aumento de 3.3% del Dow de 30
acciones, registrando su mejor desempeño semanal desde abril. El S&P 500 y el Nasdaq también subieron más del 3% la
semana pasada.

El S&P 500 ingresó a la sesión del martes más del 34% desde el mínimo del 23 de marzo.

Mientras tanto, los inversores vigilaron las tensiones entre Estados Unidos y China, que mostraron signos de escalada
durante el fin de semana. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, dijo el domingo que
Estados Unidos probablemente impondrá sanciones a China si Pekín implementa la ley de seguridad nacional que le
otorgaría un mayor control sobre la Hong Kong autónoma.

-S. Jiménez (Analista)
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