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Dow salta 300 puntos, se dirige a una semana ganadora mientras se
reanuda la rotación del gran mercado
El Promedio Industrial Dow Jones cotizó al alza en 300 puntos, o 1%. El S&P 500 ganó un 0,9%, mientras que el Nasdaq
Composite, de gran tecnología, subió un 0,7%.

Las acciones de Disney ganaron un 2% después de reportar resultados mejores de lo esperado. Las acciones de Carnival
Corp., United Airlines y Boeing subieron, coronando las grandes ganancias de la semana. A nivel sectorial, la energía y la
industria subieron un 3,1% y un 1,6%, respectivamente, para liderar el S&P 500 al alza. Las finanzas y los materiales
también aumentaron más del 1%.

"Las noticias positivas sobre vacunas de esta semana son un cambio de juego en nuestra opinión, ya que permite que el
mercado analice el reciente aumento de casos de COVID-19 hasta el final inminente de la pandemia y la reapertura
más amplia de la economía", escribió Marko Kolanovic, Jefe de estrategia macro cuantitativa y de derivados de
JPMorgan, quien fue uno de los primeros en anunciar el cambio del mercado en marzo.

El Dow ganó un 3.8% durante la semana posterior a la noticia de Pfizer el lunes de que la vacuna que está desarrollando
con BioNTech fue más del 90% efectiva en un ensayo. Esto provocó una rotación en las acciones cíclicas que se
beneficiarían de una recuperación económica el próximo año. Los inversores abandonaron las acciones de tecnología
que se mantuvieron durante la pandemia.

Sin embargo, a mediados de semana, la rotación se detuvo debido a que a los comerciantes les preocupaba que un
número creciente de casos de coronavirus pudiera afectar significativamente a la economía antes de que llegue una
vacuna.

El jueves, el Dow Jones cayó más de 300 puntos durante la sesión regular, registrando su segundo descenso diario
consecutivo. El S&P 500 más amplio retrocedió un 1%, dejándolo solo un 0.8% más alto durante la semana. El Nasdaq
Composite ha bajado un 1,6% durante la semana.

El resurgimiento de los casos de coronavirus también ha llevado a algunas partes del país a volver a adoptar medidas
de distanciamiento social más estrictas. En Chicago, la alcaldesa Lori Lightfoot pidió a los residentes que cancelen sus
planes de Acción de Gracias y que permanezcan en el interior a medida que aumentan los casos en la ciudad. En el
estado de Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo dijo que los nuevos toques de queda en bares, restaurantes y
gimnasios entrarán en vigencia el viernes.

Las acciones de Disney y Cisco, miembros de Dow, subieron después de que ambas compañías informaron resultados
trimestrales que superaron las expectativas de los analistas. Disney ganó ya que la compañía dijo que ahora tiene 73
millones de suscriptores pagos para su servicio de transmisión, Disney +. El gigante de los medios también informó una
pérdida menor a la esperada para el trimestre. Cisco subió un 7% gracias a las sólidas ganancias e ingresos. La
compañía también emitió una guía mejor de lo esperado para el trimestre actual.

-S. Jiménez (Analista)
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