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Dow se recupera 600 puntos después del salto récord de ventas
minoristas, noticias positivas sobre el posible tratamiento de virus
Las acciones subieron el martes como un salto récord en las ventas minoristas, junto con los resultados
positivos de los ensayos de un posible tratamiento con coronavirus y las esperanzas de un mayor
estímulo, lo que elevó el sentimiento del mercado.

El Dow Jones Industrial Average cotizó 679 puntos más, o 2.6%. El S&P 500 ganó 2.5% mientras que el
Nasdaq Composite subió 2.3%. Mientras tanto, múltiples informes dicen que la dexametasona, un
medicamento ampliamente disponible, puede ayudar a los pacientes críticos con coronavirus. Según los
informes, el tratamiento redujo las muertes de Covid-19 en pacientes hospitalizados hasta en un tercio.

Las acciones de las empresas que se beneficiarían de la reapertura de la economía lideraron las
ganancias. United, Delta y American Airlines subieron al menos un 6,5%. Norwegian Cruise Line, Carnival y
Royal Caribbean saltaron más del 7% cada uno. MGM Resorts, Kohl’s y Simon Property avanzaron 5.6%,
11.4% y 7.2%, respectivamente.

El sentimiento también se levantó después de que Bloomberg News informó, citando a personas
familiarizadas con el plan, la administración Trump está elaborando una propuesta de infraestructura de
$ 1 billón. El informe dijo que una versión preliminar que se está preparando reservará la mayoría del
dinero para proyectos de infraestructura tradicionales como carreteras y puentes, aunque los fondos
también se reservarán para infraestructura inalámbrica 5G y banda ancha rural.

Las medidas de la madrugada del martes siguieron a un sorprendente repunte en los mercados de
valores de EE. UU. Un día antes. El Dow Jones Industrial Average cerró 157.62 puntos más alto el lunes
después de que el índice blue-chip cayera más de 760 puntos antes en la sesión. El S&P 500 ganó 0.8%
mientras que el Nasdaq Composite avanzó 1.4%. El S&P 500 y el Nasdaq habían caído tanto como 2.5% y
1.9%, respectivamente, antes de borrar esas pérdidas.

"El [S&P 500] siguió a la considerable reducción de la semana pasada con una reversión positiva diaria
para las edades de ayer", dijo Frank Cappelleri, director ejecutivo de Instinet. "Si alguna vez hubo un
ejemplo de compra por inmersión sin adulterar, lo vimos ayer". Cappelleri señaló que la acción comercial
de junio hasta el momento le recuerda al mes pasado, cuando comenzó a formarse un pequeño patrón
de cobertura, pero terminó siendo una "trampa para osos".

Los operadores señalaron un anuncio de la Reserva Federal durante la sesión del lunes para un
movimiento abrupto al alza. El banco central dijo que compraría bonos corporativos individuales y
señaló un enfoque más amplio para la compra de bonos corporativos que había sido motivo de
especulación hasta el lunes por la tarde. A principios de la primavera, la Fed indicó que compraría
bonos en el mercado primario, pero el anuncio del lunes amplió sus operaciones al mercado secundario.

-S. Jiménez (Analista)
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