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Dow salta 400 puntos con la esperanza de que los picos de
coronavirus se aligeren, Boeing lidera las ganancias
Las acciones subieron el lunes en un comercio volátil cuando Wall Street aplaudió las noticias sobre Boeing y los
comerciantes ignoraron el último aumento en los casos de coronavirus. El Dow Jones Industrial Average cotizó
449 puntos, o 1.8%. El S&P 500 subió un 1.1% mientras que el Nasdaq Composite ganó un 0.7%. Las acciones de
Boeing, miembro de Dow, subieron un 8,1% debido a que los vuelos de certificación para el Boeing 737 Max
comenzarían el lunes. Los inversores consideran que la prueba es un paso crítico en la peor crisis corporativa de
Boeing, que comenzó en marzo de 2019 después de dos choques en cinco meses que mataron a 346 personas.

Los inversores apuestan por acciones selectas con la esperanza de que la mayoría de las economías estatales
continúen reabriéndose incluso cuando surjan algunos puntos críticos. Southwest Airlines saltó después de que
Goldman Sachs actualizara las acciones para comprar y vender. Southwest ganó 5.1% después de la
actualización. Las acciones del minorista Gap y Kohl’s subieron 4% y 5%, respectivamente.

Los principales promedios también recibieron un impulso después de que la Asociación Nacional de Agentes de
Bienes Raíces dijo que las ventas pendientes de viviendas aumentaron un récord de 44.3% en mayo.

Wall Street estuvo bajo presión al principio del día después de que los datos recopilados por la Universidad Johns
Hopkins mostraron que más de 2.5 millones de casos de Covid-19 han sido confirmados en los EE. UU. Solo el
viernes, se reportaron 45,255 casos adicionales, con lo que el promedio de siete días del país a más del 41% de
la semana anterior.

Las acciones de Facebook cayeron un 2,8% el lunes debido a que más compañías dijeron que detendrán la
publicidad en sus plataformas. Desde el viernes, Starbucks, Coca Cola y Diageo, padre de Guinness, anunciaron
que suspenderán la publicidad en las redes sociales.

La medida se ve como parte de un esfuerzo más amplio entre un número creciente de empresas para obligar a
las plataformas de redes sociales a tomar medidas enérgicas contra el discurso de odio y la desinformación en
sus sitios y aplicaciones. Twitter cayó un 1,8% en un movimiento similar.

Los principales promedios registraron su segunda disminución semanal en tres semanas el viernes. El Dow cayó
un 3,3% la semana pasada, mientras que el S&P 500 perdió un 2,9%. El compuesto Nasdaq cayó 1.9% la semana
pasada. El viernes, el Dow cayó más de 700 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq cayeron más del 2.4%.

"El argumento bajista para el mercado actual es que la amplitud no se ha fortalecido durante este período de
consolidación", dijo Andrew Thrasher, fundador de Thrasher Analytics, en una nota. "Eso es desalentador ya que
más acciones se han desglosado junto con el índice".

Thrasher señaló que 3.150 será un nivel clave para los inversores. "Estoy menos interesado en los activos de riesgo
hasta que volvamos a ese nivel", dijo.

-S. Jiménez (Analista)
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