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Las acciones suben levemente en medio del optimismo de las
vacunas
El Dow Jones Industrial Average ganó 55 puntos en la volátil sesión, mientras que el S&P 500 subió un 0,12%. El Nasdaq
Composite de alta tecnología subió un 0,3%. Las empresas de pequeña capitalización siguieron obteniendo mejores
resultados con el Russell 2000 ganando un 0,7% y alcanzando un máximo histórico.

Pfizer publicó los datos finales sobre su candidata a vacuna con BioNTech, que resultó incluso mejor que los datos
iniciales. Las compañías dijeron que la vacuna fue 95% efectiva en la prevención de Covid-19 y evitó infecciones graves
en el ensayo, y agregaron que planea presentar una solicitud de autorización de uso de emergencia "en unos días".

Boeing, miembro de Dow, subió hasta un 4% cuando la Administración Federal de Aviación levantó su prohibición sobre
el 737 Max de Boeing después de 20 meses de inactividad tras dos accidentes mortales. La acción se negoció por última
vez cerca de la línea plana.

Mientras tanto, las acciones de Target subieron alrededor del 2% después de que las ganancias del tercer trimestre del
minorista superaron las estimaciones debido al auge de las ventas digitales.

"El anuncio de la vacuna ha movido la conversación sobre un regreso a la normalidad de 'si' a 'cuándo'", dijo Bill
Callahan, estratega de inversiones de Schroders. "Lo más importante es que el anuncio de la vacuna eliminó parte de la
incertidumbre a largo plazo, que había mantenido a los inversores cautelosos".

Los principales promedios sufrieron su primer día negativo en tres en la sesión anterior. El Dow Jones cayó más de 150
puntos, mientras que el S&P 500 perdió un 0,5%. El Nasdaq cayó solo un 0,2% en medio de un repunte en las acciones de
Tesla luego de un anuncio de que la compañía de vehículos eléctricos se unirá al S&P 500.

Las acciones están teniendo un mes fuerte gracias a los desarrollos positivos en torno a las vacunas Covid-19. El Dow ha
subido más del 12% y el S&P 500 ha subido más del 10% en noviembre. El Nasdaq Composite ha subido más de un 9%,
rezagado a medida que los inversores abandonan las acciones de tecnología por jugadas cíclicas.

"La rotación cíclica / de valor continúa, ya que esa cohorte disfruta de un leve rendimiento superior", dijo Adam Crisafulli,
fundador de Vital Knowledge, en una nota el miércoles. "Las ganancias minoristas en las últimas 36 horas han revelado
vientos de cola favorables para los consumidores, pero no todas esas acciones experimentaron ganancias".

Las acciones de Lowe’s cayeron un 6% después de que el minorista de mejoras para el hogar informara las ganancias
del tercer trimestre y una perspectiva de ganancias ligeramente por debajo de las estimaciones.

-S. Jiménez (Analista)
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