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Dow cae al mínimo de la sesión, más de 100 puntos mientras los
traders sopesan los temores de nuevas restricciones
El Dow de 30 acciones cotizó a la baja en 151 puntos, o 0.5%. En su máximo de sesión, el Dow subió más de 200 puntos y
alcanzó un máximo histórico. El S&P 500 retrocedió un 0,6%. El Nasdaq Composite se comportó mejor, subiendo un 0,6%.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill De Blasio, advirtió más temprano ese día que la ciudad podría experimentar
un "cierre total" pronto. "Estamos viendo el tipo de nivel de infección con el coronavirus que no hemos visto desde mayo
y tenemos que detener ese impulso, o de lo contrario nuestro sistema hospitalario se verá amenazado", dijo de Blasio.

Las acciones de las empresas que se beneficiarían de la reapertura de la economía quedaron rezagadas en las
empresas que prosperaron al principio de la pandemia. United Airlines cayó un 2,5%. Amazon, mientras tanto, subió más
del 1%.

La advertencia de De Blasio se produjo cuando los legisladores en Washington intentaron una vez más impulsar un
nuevo paquete de estímulo para el coronavirus.

Un grupo bipartidista de miembros del Congreso planea lanzar un paquete de estímulo de $ 908 mil millones. Sin
embargo, persisten algunos desacuerdos clave entre ambas partes, particularmente sobre la ayuda de los gobiernos
estatales y locales.

Tras la autorización de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de la vacuna de Pfizer, el
director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, aprobó el medicamento, lo
que permitió que las vacunas avanzaran oficialmente para las personas de 16 años o más.

Estados Unidos ha comenzado a enviar las dosis desde una instalación de Pfizer en Michigan a cientos de centros de
distribución en todo el país. La primera dosis de la vacuna se administró en la ciudad de Nueva York el lunes temprano.
La FDA también está programada para publicar su evaluación sobre la vacuna de Moderna esta semana.

"Esperamos que las vacunas COVID-19 eficaces estén ampliamente disponibles en el 2T21, lo que respaldará el regreso a
niveles más normales de actividad económica y social", dijo Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth
Management, en una nota. "Así que incluso con el ... repunte de la renta variable mundial desde principios de
noviembre, creemos que se avecinan más ventajas".

La vacuna Covid-19 se está implementando en medio de algunos de los días más oscuros de la pandemia en los EE. UU.
se registraron más de 2,300 muertes relacionadas con el coronavirus el sábado, luego de más de 3,300 muertes el
viernes. Las nuevas infecciones continúan explotando, con más de 219.000 casos reportados el sábado.

-S. Jiménez (Analista)
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