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S&P 500 y Nasdaq en máximos históricos por esperanzas de 

tratamiento de COVID-19

El S&P 500 y el Nasdaq escalaron nuevos máximos el lunes cuando una ganancia en las acciones de Apple (NASDAQ:

AAPL) y la aprobación de Estados Unidos para el uso de emergencia de plasma sanguíneo en pacientes con COVID-19

elevaron las esperanzas de tratamiento y estimularon las apuestas de una recuperación económicamás rápida.

Los movimientos se producen antes de la Convención Nacional Republicana de cuatro días, donde el presidente

Donald Trump será nominado para liderar su partido durante cuatro años más, dando inicio al sprint final hasta el día de

las elecciones del 3 de noviembre.

La decisión de la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. De utilizar plasma rico en anticuerpos de pacientes

recuperados fue aclamada por Trump y se produjo un día después de acusarla de impedir el despliegue de

tratamientos por razones políticas. La Organización Mundial de la Salud, sin embargo, fue cautelosa a la hora de

respaldar el tratamiento, citando evidencia de "baja calidad" de que funciona.

"El mercado de valores tiene la reputación de anticipar eventos futuros que le da a la gente la confianza de que habrá

una 'normal' en el futuro debido a la increíble cantidad de recursos que se han destinado a la pandemia", dijo Tom

Plumb, director de inversiones de Plumb Funds. en Madison, Wisconsin.

Antes de la división de acciones de 4 por 1, Apple Inc ganó un 0,9% para cruzar los $ 500 por acción por primera vez, lo

que proporcionó el mayor impulso a los tres índices principales.

La energía, las finanzas y los materiales económicamente sensibles avanzaron más que cualquier otro sector importante

de S&P. Contribuyó al sentimiento del mercado un informe de que la administración Trump está considerando acelerar

una vacuna COVID-19 experimental desarrollada por AstraZeneca (NYSE: AZN) Plc y la Universidad de Oxford para su

uso en los Estados Unidos antes de las elecciones.

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron en niveles récord el viernes, cerrando cuatro semanas de ganancias en las apuestas de

que las empresas centradas en la tecnología saldrán más fuertes de la pandemia y la economía volverá a crecer con

un apoyo monetario y fiscal continuo.

Sin embargo, el Dow está todavía un 5% por debajo de su pico de febrero. Mientras tanto, la siguiente fase de la ayuda

del gobierno por el coronavirus siguió siendo esquiva, ya que los principales demócratas y republicanos continuaron

culpándose mutuamente por el estancamientode las conversaciones sobre la legislación.
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