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Dow sube 200 puntos en noticias positivas sobre el tratamiento del
coronavirus, aerolíneas ganan
Las acciones subieron el viernes debido a la escasez de cotizaciones, ya que los operadores asimilaron las
noticias sobre un posible tratamiento con coronavirus y otro aumento récord en los casos de virus. El Dow Jones
Industrial Average cotizó 200 puntos más, o 0.8%. El S&P 500 subió 0.4%. El compuesto Nasdaq se retrasó,
cotizando justo debajo de la línea plana.

El CEO de BioNTech dijo a The Wall Street Journal que el candidato a la vacuna contra el coronavirus de la
compañía podría estar listo para su aprobación en diciembre. Las acciones de la compañía que cotizan en los
EE. UU. subieron un 6%.

La noticia condujo a una rotación de las principales acciones tecnológicas hacia compañías que se
beneficiarían de la reapertura de la economía. Facebook, Amazon, Alphabet, Apple y Microsoft fueron todos
más bajos. Delta Air Lines, United y American ganaron al menos 1%. Las acciones de bancos como JPMorgan
Chase y Citigroup subieron 2.1% y 1.8%, respectivamente.

Los comentarios de Gilead y BioNTech se produjeron después de que EE. UU. Informara más de 63,000 casos
adicionales de coronavirus, un registro. El promedio de siete días del país ahora es de más de 53,000 casos.

"Para los EE. UU., el panorama es sombrío: la crisis de COVID continúa haciendo metástasis a medida que las
transmisiones se mantienen elevadas mientras que las hospitalizaciones y las muertes también aumentan", dijo
Adam Crisafulli de Vital Knowledge, en una nota. "Si bien los toros estadounidenses se aferran a" Amazon, una
vacuna y la Reserva Federal "y esos tres elementos evitarán un fuerte descenso, es muy difícil mirar el SPX y
encontrarlo a corto plazo".

Los inversores se han congregado en nombres tecnológicos de mega-cap como Amazon, Microsoft, Netflix y
Apple en medio de temores de que este último resurgimiento del coronavirus podría hacer que las personas se
queden en casa por más tiempo. Las cuatro acciones se cotizan en, o cerca de, los máximos históricos. También
han subido al menos 3.9% cada semana hasta la fecha.

Wall Street salía de una sesión bifurcada, en la que las principales acciones tecnológicas llevaron al Nasdaq a
un récord mientras que el Dow y el S&P 500 tuvieron problemas. Esta divergencia entre la tecnología y el resto
del mercado se produjo cuando las hospitalizaciones relacionadas con el coronavirus alcanzaron un récord en
Florida. En California, el aumento promedio diario de casos de coronavirus en el estado también alcanzó un
récord.

"El camino a seguir para la economía probablemente dependerá de la cantidad de cicatrices financieras que
ocurran en los próximos meses y del grado de participación del consumidor a medida que fluctúan las
preocupaciones por el coronavirus", escribió Bruce Bittles, estratega jefe de inversiones de Baird. "Los altos niveles
de solicitudes iniciales de desempleo y la evidencia de que las pequeñas empresas están cerrando son
recordatorios aleccionadores de los desafíos económicos que se avecinan

-S. Jiménez (Analista)
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