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S&P 500 más cerca de un récord, Dow recupera 300 puntos

El índice de mercado más amplio ganó un 0,2% y estuvo dentro del 1% de alcanzar su récord del 19 de febrero de

3.393,52. El promedio industrial Dow Jones subió 314 puntos, o un 1,1%. El Nasdaq Composite luchó, sin embargo,

cayendo un 0,7%. El sentimiento se elevó después de que las agencias de noticias locales informaran que el presidente

ruso, Vladimir Putin, afirmó que el país había dado la aprobación regulatoria para la primera vacuna Covid-19 del

mundo.

Si bien hubo escepticismo sobre si Rusia había desarrollado una vacuna segura con tanta rapidez, la noticia provocó el

optimismo de los inversores sobre la carrera por una inoculación y quizás que el mercado no está fijando los precios de

la rapidez con la que podría estar lista una vacuna válida. Un ejecutivo de Johnson & Johnson también dijo a Reuters

que la compañía podría producir mil millones de dosis de su candidata a vacuna si demuestra ser exitosa. Sin embargo,

las acciones de J&J cayeron un 0,2%.

Las acciones de las empresas que más se beneficiarían de una vacuna aumentaron en las primeras operaciones.

American Airlines ganó un 6,5%. Norwegian Cruise Lines también subió un 6,5%. Las acciones de casino subieron. Simon

Property Group, propietario del centro comercial, subió un 5%. Las acciones Gap subieron un 4,9%.

Las principales acciones tecnológicas tuvieron problemas. Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Microsoft bajaron al

menos un 1%. Alphabet cayó un 0,6%.

Goldman Sachs elevó durante el fin de semana su perspectiva de crecimiento económico, prediciendo al menos una

vacuna aprobada para fines de este año y una distribución generalizada del medicamento para el segundo trimestre

del próximo año.

Dennis DeBusschere, estratega cuantitativo de Evercore ISI, también señaló que las hospitalizaciones relacionadas con el

coronavirus han experimentado una fuerte caída recientemente. “Los rendimientos de las existencias de recuperación

se han acelerado en relación con la cuarentena, ya que las hospitalizaciones netas se han desplomado. Eso continuará

suponiendo que las tendencias de las vacunas sigan siendo positivas y se apruebe el estímulo fiscal ”, dijo.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo el lunes que la Casa Blanca está abierta a reanudar las conversaciones

sobre ayuda por coronavirus con los demócratas y a poner más dinero de ayuda sobre la mesa para llegar a un

compromiso.

Durante el fin de semana, Trump firmó cuatro órdenes ejecutivas para extender parte de la ayuda por coronavirus,

incluidas las prestaciones por desempleo, una exención de impuestos sobre la nómina, aplazar los pagos de préstamos

estudiantiles hasta 2020 y extender las protecciones federales contra los desalojos.

"Dado el alcance limitado del acuerdo y la reacción positiva del mercado, los inversores de capital continúan

insertando la posibilidad de que se llegue a un acuerdo más amplio", dijo Mark Hackett Nationwide, jefe de

investigación de inversiones, en una nota el lunes.
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