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Las acciones reducen las ganancias, Nasdaq se vuelve negativo a
medida que las acciones tecnológicas caen nuevamente
Las acciones devolvieron la mayor parte de sus ganancias el miércoles, ya que una disminución en las acciones
tecnológicas compensó las noticias positivas sobre una posible vacuna contra el coronavirus y un trimestre
explosivo de Goldman Sachs.

El Dow Jones Industrial Average cotizó 87 puntos más, o 0.3%, después de subir más de 400 puntos antes. El S&P
500 subió un 0,3%. El compuesto Nasdaq se retrasó, cayendo un 0,5% a medida que Amazon, Netflix y Alphabet
se deslizaron al menos un 1%. El Dow y el S&P 500 también estaban fuera de sus máximos de sesión.

Los datos publicados por el New England Journal of Medicine mostraron que la vacuna contra el coronavirus de
Moderna produjo una respuesta inmune "robusta", o anticuerpos neutralizantes, en los 45 pacientes en su etapa
inicial en un ensayo en humanos, según datos recientemente publicados publicados el martes por la noche en
el New. Revista de Medicina de Inglaterra.

Las acciones de Moderna ganaron 6.8%. Las acciones directamente vinculadas a una reapertura económica
subieron tras las noticias de la vacuna. American Airlines, United Airlines, Royal Caribbean Cruise Lines
aparecieron más del 10%.

Varios estados, incluido California, han tenido que revertir las medidas de reapertura a medida que los casos de
coronavirus continúan aumentando. Los casos confirmados en los EE. UU. suman más de 3.4 millones y las
muertes han superado los 136,000, según la Universidad Johns Hopkins.

La temporada de ganancias continuó luego de que Goldman Sachs reportó cifras trimestrales que fácilmente
superaron las expectativas de los analistas. Los resultados de la compañía fueron impulsados por un aumento
del 93% en los ingresos comerciales. Las acciones de Goldman se recuperaron más del 3%.

Las ganancias bancarias habían sido mixtas hasta el miércoles. JPMorgan Chase informó el martes resultados
trimestrales mejores de lo esperado a raíz de un aumento masivo en los ingresos comerciales. Mientras tanto,
Wells Fargo sufrió una pérdida de $ 2.4 mil millones y redujo su dividendo a 10 centavos por acción.

Apple contribuyó a las ganancias el miércoles, aumentando 1.6% después de que un tribunal de la Unión
Europea anuló una orden de la Comisión Europea de 2016 para que el gigante tecnológico pague $15 mil
millones en impuestos.

Las acciones terminaron la volátil sesión del martes con una nota alta con el Dow saltando más de 500 puntos
para publicar su mejor día en dos semanas. El S&P 500 saltó 1.3%, impulsado por nombres cíclicos sensibles a la
recuperación económica. El Nasdaq, pesado en tecnología, tuvo un rendimiento inferior por segundo día,
aumentando un 0.9% a medida que la recuperación masiva en Big Tech se desaceleró.

-S. Jiménez (Analista)
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