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Dow sube más de 100 puntos para comenzar la semana en medio de 

noticias más positivas sobre vacunas 

 
 

El Dow de 30 acciones cotizó 155 puntos más alto, o 0.5%. El S&P 500 ganó un 0,1%. Sin embargo, esas ganancias se 

mantuvieron bajo control por las caídas en las acciones de las principales empresas tecnológicas. 

 

AstraZeneca dijo que el análisis intermedio mostró que su vacuna tiene una eficacia promedio del 70% con un régimen 

de dosificación que muestra una efectividad del 90%, mientras que el otro demuestra una eficacia del 62%. Esto sigue a 

los datos de los ensayos de última etapa de Pfizer-BioNTech y Moderna que muestran que sus respectivas vacunas 

Covid-19 tenían una eficacia de alrededor del 95%. 

 

Las acciones de las líneas de cruceros y aerolíneas abrieron la esperanza de que la distribución de estas vacunas 

reabriría la economía e impulsaría los viajes a principios del próximo año. Las acciones de Carnival Corp. aumentaron un 

3,5%, mientras que United Airlines subió un 2,5%. Las acciones tecnológicas, mientras tanto, estaban bajo presión. 

Facebook y Apple cayeron un 1,7% y un 2,6%, respectivamente. Netflix cotizó a la baja en un 1%. Microsoft y Alphabet 

cayeron. 

 

Los datos positivos de la vacuna de este mes han impulsado las existencias al alza a niveles récord, a pesar de la 

preocupación por el aumento de casos. Aún así, el Dow Jones subió un 10% en noviembre. El S&P 500 ha subido un 8%. 

 

Los principales promedios alcanzaron sus máximos de sesión después de que IHS Markit dijera que sus índices de 

gerentes de compras de manufactura y servicios en Estados Unidos alcanzaron máximos de varios años. El índice flash 

de servicios de EE. UU. subió a 57,7, su nivel más alto en más de cinco años. El PMI manufacturero subió a 56,7, su nivel 

más alto en más de seis años. 

 

El Dow y el S&P 500 venían de una semana perdedora a medida que los casos de Covid-19 continúan aumentando, y 

los EE. UU. Informaron un pico récord de más de 195,500 casos nuevos el viernes. Los funcionarios de salud pública han 

advertido que las celebraciones del Día de Acción de Gracias el jueves podrían exacerbar aún más el brote. 

 

El salto del viernes en los casos eleva el promedio de siete días de casos nuevos a más de 167.600, un aumento de casi 

el 20% en comparación con hace una semana, según un análisis de CNBC de datos compilados por la Universidad 

Johns Hopkins. El promedio de siete días de casos nuevos aumentó al menos un 5% semana tras semana en 43 estados y 

el Distrito de Columbia, según muestran los datos de Hopkins. 

 

El aumento ha provocado restricciones relacionadas con el coronavirus en algunos lugares. El jueves, el gobernador de 

California, Gavin Newsom, instituyó una "orden limitada de quedarse en casa" para la mayoría de los residentes del 

estado, lo que exige que el trabajo y las reuniones no esenciales cesen entre las 10 p.m. y las 5 a.m. La medida siguió a 

la decisión del alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, de cerrar el sistema escolar más grande del país en 

medio de un aumento en los casos. 
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