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Las acciones caen después de que Trump da positivo por coronavirus, 

la esperanza de estímulo agrega algo de apoyo 
 
 
Las acciones negociaron sus mínimos iniciales con cierto optimismo de que el Congreso se unirá en un acuerdo de 

estímulo del coronavirus. 

 

La Cámara aprobó el jueves por la noche el proyecto de ley de estímulo del coronavirus demócrata de $ 2,2 billones, 

pero los republicanos se oponen a este paquete. 

 

El diagnóstico del presidente agregó más incertidumbre a la elección, un evento que ya pesaba en el mercado y 

mantenía nerviosos a los operadores mientras intentaban evaluar los posibles resultados. Las acciones de las acciones 

vinculadas a la reapertura de la economía cayeron cuando la noticia destacó el riesgo de una segunda ola del 

coronavirus y generó temores de que tal vez los legisladores desacelerarían el ritmo al que relajaron las medidas del 

coronavirus. 

 

"Esta sorpresa de octubre aumenta el ya alto nivel de incertidumbre política con el que se enfrentan los mercados a 

medida que se acerca el día de las elecciones", dijo Jeff Buchbinder, estratega de acciones de LPL Financial. "Los 

mercados parecen fijar cada vez más a Joe Biden como el favorito, y es posible que esta noticia no cambie eso, pero 

Trump podría obtener apoyo de una rápida recuperación". 

 

El tuit de Trump inicialmente derribó los futuros de Dow más de 500 puntos en operaciones nocturnas. 

 

Las acciones de las líneas de cruceros y aerolíneas fueron las mayores perdedoras el viernes. Carnival y Norwegian 

Cruise Line cayeron más de un 1% cada uno. American Airlines y United Airlines también perdieron más del 2% 

 

Las acciones de tecnología también cayeron con Apple, Amazon, Microsoft y Facebook perdiendo alrededor del 1%. 

Las acciones tecnológicas podrían verse presionadas en un escenario de barrido demócrata si conduce a tasas 

impositivas más altas y regulaciones más estrictas, han dicho muchos estrategas. 

 

La liquidación de los precios del petróleo se intensificó a medida que las noticias sobre el coronavirus de Trump se 

sumaban a las preocupaciones sobre la demanda de la industria. El crudo West Texas Intermediate, el índice de 

referencia del petróleo de Estados Unidos, cayó un 4% a 37,10 dólares por barril el viernes. 

 

Las acciones han experimentado un repunte histórico desde que el cierre económico hizo que las acciones cayeran en 

marzo. Pero todos los promedios principales terminaron a la baja en septiembre, rompiendo una racha ganadora de 

cinco meses, ya que surgen dudas sobre el ritmo y la amplitud de la recuperación. 
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