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A medida que Dow cierra el mejor mes desde 1987, los traders dicen 

que tres acciones son las principales apuestas de diciembre 

 
 

El Dow Jones Industrial Average saltó a partir de diciembre, un día después de cerrar su mejor mes desde enero de 1987. 

 

El índice blue-chip consolidó el hito de 2.000 durante ese enero hace casi 34 años, justo cuando el índice superó los 

30.000 en otro movimiento récord en noviembre. 

 

Ari Wald, jefe de análisis técnico de Oppenheimer, tiene el ojo puesto en un desempeño inferior. 

 

"Por el bien de la rotación, vale la pena mirar algunos de los componentes de Dow que no se han recuperado tanto y 

un nombre que se destaca aquí sería UnitedHealth Group", dijo Wald a "Trading Nation“ el lunes. "Se corrigió en un 

soporte de $326. Allí hay niveles convergentes. Esa es tanto la brecha de la acción desde noviembre como su promedio 

móvil de 50 días. Entonces, a medida que se corrige en ese nivel, veo una oportunidad a corto plazo para comprar 

fortaleza a largo plazo ". 

 

Si bien el Dow está cerca de los récords, UnitedHealth todavía está a un 7% del suyo. 

 

Quint Tatro, presidente de Joule Financial, tiene un favorito en las finanzas. 

 

“Queremos apuntar o mirar a Goldman Sachs. Esta es [una acción] que creo que no se ha recuperado ni siquiera en 

2016 y 2017, cuando JPMorgan, Morgan Stanley y algunos de los bancos más grandes se dispararon al alza. Goldman 

estaba un poco estancado y creo que la preocupación es que realmente no estaban avanzando en el segmento 

minorista. Ahora estamos empezando a ver eso ", dijo Tatro durante el mismo segmento de" Trading Nation ". 

 

Goldman Sachs ha sido uno de los países con mejor desempeño del Dow durante el último mes, subiendo más del 20%. 

 

Tatro también está tirando los dados en una acción en el espacio de energía. 

 

"Si está en el campo de que la energía va a continuar esta carrera, creo que la mejor oportunidad en el espacio 

energético será Chevron", dijo Tatro. “Desde una perspectiva de apalancamiento, tienen un balance fenomenal. … 

Tienes un poco más de seguridad que la que se juega con otras energías gracias al balance ”. 

 

Chevron también superó al Dow en el último mes, el cuarto mejor desempeño detrás de Boeing, American Express y 

Honeywell. 
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