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Dow sube 100 puntos a medida que Wall Street se suma a sus mayores
ganancias trimestrales en décadas
Las acciones subieron el martes cuando Wall Street concluyó su mejor desempeño trimestral en décadas. El Dow
Jones Industrial Average cotizó 100 puntos más alto, o 0.4%. El S&P 500 y Nasdaq Composite avanzaron 0.8% y
1.1%, respectivamente.

Apple subió casi un 1% para liderar el Dow al alza. Amazon y Netflix avanzaron 1.9% y 1.1%, respectivamente.
Micron subió más del 6% tras el informe de ganancias mejor de lo esperado de la compañía. Micron dio una
fuerte guía de ingresos a futuro. Las acciones de Lululemon ganaron 4.8% en las noticias que adquirirá la
compañía de acondicionamiento físico en el hogar Mirror por $ 500 millones.

Los promedios principales alcanzaron sus máximos de sesión después de que Florida reportó un aumento del
4.2% en los casos de coronavirus, que está por debajo de un promedio de siete días del 5.6%.

Las acciones se dirigieron a sus mayores ganancias de un cuarto en años. Tanto el Dow como el S&P 500
estaban en camino de lograr su mejor desempeño trimestral desde 1998, con un aumento de más del 16% cada
uno. El Nasdaq Composite, por su parte, subió un 28,2% en el trimestre hasta la fecha y se dirigía a su mayor
ganancia trimestral desde 2001.

"Una combinación de 1) estímulo, 2) tendencias positivas en el virus, 3) reaperturas económicas y 4) esperanzas
de una vacuna elevaron las existencias en el segundo trimestre", escribió Tom Essaye, fundador de The Sevens
Report. “Cuando comenzamos el tercer trimestre, solo uno de esos vientos de cola está actualmente en su lugar:
estímulo. Eso no significa que veremos una corrección, pero sospechemos de repuntes en el mercado hasta que
podamos agregar más fuerzas que respalden las acciones, porque estamos a un estímulo de desilusión de un
día feo.

Wall Street estaba obteniendo fuertes ganancias, con el Dow subiendo más de 500 puntos el lunes. El S&P 500 y
el Nasdaq también se recuperaron más del 1%. Esas ganancias se produjeron en un contexto de aumento de
casos de coronavirus en los EE. UU. Y los estados intentan reabrir desde el cierre. Los gobernadores de EE. UU.
Están retrocediendo o retrasan los planes de reapertura a medida que los casos de Covid-19 aumentan en todo
el país. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunció que el estado retrasará la reanudación de la
comida en el interior que estaba prevista para el jueves.

El martes marcó el último día del mes, con los principales promedios entrando en la sesión al ritmo de su tercer
aumento mensual consecutivo. El Dow subió un 0,4% para el cierre de junio hasta el lunes. El S&P 500 y el Nasdaq
subieron un 0,3% y un 4,1%, respectivamente, hasta la fecha.

“La producción y el empleo permanecen muy por debajo de sus niveles previos a la pandemia. El camino a
seguir para la economía es extraordinariamente incierto y dependerá en gran medida de nuestro éxito en la
contención del virus ”, dijo Powell. “Una recuperación completa es poco probable hasta que la gente esté
segura de que es seguro volver a participar en una amplia gama de actividades. "El camino a seguir también
dependerá de las acciones políticas tomadas en todos los niveles del gobierno para proporcionar ayuda y
apoyar la recuperación durante el tiempo que sea necesario", agregó Powell.

-S. Jiménez (Analista)
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