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Dow extiende ganancias, ahora más de 200 puntos mientras las
acciones de Disney suben un 10%
Las acciones subieron el miércoles gracias a las esperanzas de la vacuna contra el coronavirus y las fuertes ganancias
de Disney. Sin embargo, las ganancias fueron limitadas ya que los datos de las nóminas privadas de julio decepcionaron
y los legisladores continuaron las negociaciones sobre un nuevo paquete de estímulo de virus.

El Dow Jones Industrial Average ganó 243 puntos, o 0.9%. El S&P 500 avanzó 0.5% y el Nasdaq Composite avanzó 0.1% a
un récord.

Johnson & Johnson anunció que llegó a un acuerdo de $1,000 millones con el gobierno de los EE. UU. para fabricar 100
millones de dosis de su vacuna candidata contra el coronavirus si tiene éxito. Las acciones de J&J subieron 0.8%.

Las ganancias de Disney mejores de lo esperado también ayudaron al sentimiento en Wall Street. El parque temático y
el gigante de los medios obtuvieron una ganancia de 8 centavos por acción, mientras que los analistas esperaban una
pérdida de 64 centavos por acción.
Las acciones de Disney se dispararon un 10%; Disney dijo que ahora tiene 100 millones de suscriptores pagos a través de
sus servicios de transmisión, que incluyen Disney +, Hulu y ESPN +.

Los datos de las nóminas de ADP decepcionan:
ADP informó el miércoles que las nóminas privadas en los EE. UU. Aumentaron en solo 167,000 en julio. Eso está muy por
debajo de una estimación de Dow Jones de 1 millón y representa una caída de los 4.314 millones agregados en junio.

El informe ADP es visto como una vista previa del informe mensual de empleos del gobierno, que se prevé que muestre
una ganancia de más de 1.2 millones de empleos "

La lectura final del PMI de servicios de julio se dará a conocer a las 9:45 a.m. ET. Los economistas encuestados por Dow
Jones esperan una lectura de 49,6, lo mismo que junio. Finalmente, la encuesta ISM no manufacturera se lanzará a las
10:00 ET. Los economistas estiman un rojo de 55, según Dow Jones, por debajo de la lectura de junio de 57.1.

Los traders también lidiaron con las continuas conversaciones en Washington sobre un nuevo paquete de estímulo de
coronavirus.

La Casa Blanca y los líderes del Congreso demócrata han informado sobre algunos avances en las negociaciones, pero
se mantienen separados en algunos temas.

"La conclusión es que si vemos una verdadera decepción en el estímulo o la vacuna, entonces una corrección del 10%
es el mejor escenario probable, y vendrá rápidamente", dijo Tom Essaye, de The Sevens Report, en una nota. . "No
podemos ser complacientes".

-S. Jiménez (Analista)
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