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Las acciones recuperan pérdidas anteriores a medida que la 

reapertura del comercio cambia, el S&P 500 ahora es positivo

Las acciones recuperaron la mayor parte de sus pérdidas anteriores el jueves a medida que las acciones

de las compañías que se beneficiaron de la economía se recuperaron. El S&P 500 cotizaba justo por

encima de la línea plana mientras que el Nasdaq Composite subía un 0.2%. El promedio industrial Dow

Jones bajó solo 48 puntos, o 0.2%, después de caer más de 200 puntos para comenzar el día.

United y Delta Air Lines obtuvieron 0.7% y 0.2%, respectivamente, mientras que Royal Caribbean y

Norwegian Cruise Line avanzaron al menos 2.8% cada una. Los principales promedios cayeron en

términos generales para comenzar la sesión, los inversores consideraron el creciente número de casos de

coronavirus en los EE. UU. Y en todo el mundo junto con datos decepcionantes de desempleo.

"Si bien las reclamaciones iniciales ahora han caído por undécima semana consecutiva después del

pico de finales de marzo, la semana pasada se produjo el ritmo más lento de disminución en términos

porcentuales desde principios de abril, así que veremos si es aquí donde se establece por ahora" dijo

Peter Boockvar, director de inversiones de Bleakley Advisory Group, en una nota.

En China, la capital del país cerró las escuelas y canceló vuelos para contener la última ola de casos de

coronavirus. Sin embargo, un experto en enfermedades en China anunció que el último brote de casos

de coronavirus en Beijing había sido controlado.

"Creemos que el mercado está valorando bastante buenas noticias y es probable que la recuperación

tome un respiro en los próximos meses a medida que evolucione la recuperación", dijo Scott Wren,

estratega senior de mercado global de Wells Fargo, en una nota. "Esperamos volatilidad en los próximos

meses a medida que medimos cómo van las reaperturas y cómo progresa el gasto del consumidor".

El Dow y el S&P 500 rompieron su racha ganadora de tres días el miércoles. El Nasdaq Composite, de alta

tecnología, obtuvo una pequeña ganancia.

Si bien el mercado se mantuvo entrecortado, los principales promedios de acciones registrarán

ganancias sólidas esta semana después de un fuerte retroceso en la semana anterior. Hasta ahora, el

Dow de 30 acciones y el S&P 500 han ganado más del 2% cada semana, mientras que el Nasdaq ha

subido un 3,3%.

"Los temores con respecto a las tasas de infección después de la reapertura de varios Estados dentro de

los Estados Unidos y en otros países son comprensibles", dijo Michael Shaoul, presidente y CEO de

Marketfield Asset Management, en una nota. "No dudamos de que el progreso tendrá una sensación de

estancamiento en muchas localidades, pero nos sorprendería mucho si se produjera otro brote que se

acercara a lo que vimos que tuvo lugar a principios de 2020".
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