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Dow crece 300 puntos para comenzar la semana mientras Wall Street 

sacude un aumento en los casos de virus

Las acciones cotizaron fuertemente al alza el lunes cuando Wall Street intentó aprovechar el impulso del sólido
desempeño de la semana pasada y sacudirse un aumento continuo en los casos de coronavirus. El Dow Jones

Industrial Average aumentó 300 puntos, o 1.2%, mientras que el S&P 500 ganó 1.3%. El Nasdaq Composite, de
gran tecnología, subió un 1,8% a su máximo histórico.

Hubo algunas razones para que el alza alcista comenzara la semana:

Las acciones están estrechamente vinculadas a una reapertura económica obtenida el lunes. Carnival Corp y

Royal Caribbean saltaron 1.8% y 3.5%, respectivamente. American Airlines y Delta Air Lines ganaron más del 2%
cada una. Las acciones del minorista Gap también fueron más altas.

El trato también aumentó el sentimiento. Warren Buffett hizo su primer gran acuerdo en medio de la crisis del
mercado este año, con Berkshire Hathaway comprando los activos de transmisión y almacenamiento de gas

natural de Dominion Energy por alrededor de $ 10 mil millones, incluida la deuda. Dominion Energy cayó un 4%,
mientras que las acciones de Berkshire aumentaron casi un 2%. Las acciones de Uber subieron un 4,1% después

de que dijo que estaba comprando la aplicación de entrega de alimentos Postmates en un acuerdo de
acciones por valor de $ 2,65 mil millones.

Las compañías de tecnología más grandes también lideraron las ganancias con Apple, Amazon, Microsoft y
Alphabet, matriz de Google, todas subiendo más del 0.8%. El Nasdaq-100, que está compuesto por las 100

acciones no financieras más grandes del compuesto, subió un 1,7% el lunes, llevando sus ganancias de 2020 a
más del 20%.

Las acciones chinas se dispararon, con el Compuesto de Shanghai subiendo más del 5%, ya que ese país
continuó abriéndose tras su brote de coronavirus.

Los datos del Institute for Supply Management mostraron una sorprendente expansión en el sector de servicios
de EE. UU. El índice no manufacturero de la empresa aumentó a 57.1 en junio, superando una estimación de

Dow Jones de 50.1.

Las acciones estaban aumentando en impulso para comenzar la segunda mitad. El Dow y el S&P 500 subieron

un 3,3% y un 4%, respectivamente, la semana pasada y el Nasdaq avanzó un 4,6% en ese tiempo. El mercado
también cerró la semana pasada su mejor desempeño trimestral en décadas. El Dow se recuperó más del 17%

durante el segundo trimestre, mientras que el S&P 500 aumentó casi un 20% en ese período de tiempo. El
Nasdaq registró una ganancia del 30,6% para el trimestre.

"Actualmente estamos experimentando un aumento en los casos de Covid-19, particularmente en los estados

del cinturón solar que estaban a la vanguardia de aflojar las restricciones de distanciamiento social para facilitar
la reapertura de sus economías", dijo Marc Chaikin, CEO de Chaikin Analytics, en una publicación.

"Ese impulso de reapertura ha sido detenido por el aumento en los casos de Covid-19 y la tentación de traducir

esto en una perspectiva bajista para las acciones es fuerte", agregó. “Sin embargo, las muertes no se han
disparado, pero son un indicador rezagado. Por lo tanto, las próximas dos semanas son críticas por varias

razones ".
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