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Dow aumenta 450 puntos en medio del optimismo de la vacuna 

contra el coronavirus, Pfizer salta un 5%

El Dow Jones Industrial Average subió 467 puntos, o 1.8%. El S&P 500 ganó 1.3% y el Nasdaq Composite avanzó
1.6%. El Nasdaq-100, que está compuesto por las 100 compañías no financieras más grandes en el compuesto,

aumentó 1.8% para superar por encima de 11,000 por primera vez.

Nueve de los 11 sectores del S&P 500 cotizaron al alza, con un consumo discrecional y atención de la salud que
aumentaron más del 2%. Las ganancias del lunes hicieron que el S&P 500 cayera menos del 0.1% para 2020.

Pfizer y la biotecnología alemana BioNTech SE recibieron la designación de vía rápida por parte de la FDA para

dos de las cuatro vacunas candidatas de las compañías contra el coronavirus. Las acciones de Pfizer agregaron
5.3%. BioNTech saltó 15.2%. Pfizer y BioNTech dijeron que esperan comenzar la próxima fase de la prueba de la

vacuna a finales de este mes con 30,000 sujetos. Las compañías esperan tener 100 millones de dosis de una
vacuna para fines de 2020 y más de 1.200 millones de dosis para fines de 2021, según un comunicado.

Las acciones clave de tecnología subieron, continuando su carrera desconcertante a medida que los inversores

apostaron por su resistencia durante el coronavirus. Facebook, Amazon y Netflix fueron más altos. Tesla saltó un
12,5% a un máximo histórico, convirtiéndose en la décima acción más grande de EE. UU. Por capitalización de

mercado. Los analistas de Wedbush y Morgan Stanley aumentaron sus objetivos de precios en Apple, lo que
elevó el stock un 1,9%. Las existencias de chips aumentaron después de que Analog Devices ofreció comprar

Maxim Integrated en un acuerdo de $ 21 mil millones. Maxim saltó 11%.

El Dow y el S&P 500 vienen de dos semanas consecutivas de ganancias, mientras que la resistencia en las
acciones tecnológicas empujó al Nasdaq a un nuevo récord después de tres semanas positivas consecutivas.

Para julio, el Dow y el S&P 500 aumentaron 1.0% y 2.7%, respectivamente. El Nasdaq, que tiene mucha
tecnología, tuvo un rendimiento superior, subiendo un 10,7% este mes, ya que Amazon, Apple, Netflix y Alphabet

recuperaron nuevos máximos.

"La recuperación general sigue siendo muy estrecha ... y varias de las acciones de mega capitalización de alto
vuelo se están volviendo sobrecompradas (y más sobrevaloradas)", dijo Matthew Maley, estratega jefe de

mercado de Miller Tabak, en una nota el domingo. "Por lo tanto, DEBEMOS esperar para ver si el nivel de
resistencia clave en el S&P se rompe al alza antes de poder confirmar que ha comenzado otra etapa de

recuperación en el amplio mercado de valores".

La temporada de ganancias comenzó el lunes con PepsiCo reportando resultados mejores de lo esperado. La
acción subió más del 0,5%. Está previsto que JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo informen el martes.

Se espera que las ganancias corporativas caigan un 44% en el segundo trimestre, lo que sería la mayor caída en

las ganancias trimestrales desde el cuarto trimestre de 2008, según datos de Refinitiv. Sin embargo, el mercado
podría ignorar la fuerte caída de las ganancias, siempre y cuando las empresas señalen una recuperación en el

horizonte.
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