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Las acciones giran a medida que los traders sopesan los últimos datos 

económicos, la tecnología sube 
 

 

El promedio industrial Dow Jones subió 53 puntos, o un 0,2%. El promedio de 30 acciones subió brevemente más de 100 

puntos. En su mínimo de la sesión, el Dow Jones bajó 226 puntos. El S&P 500 y el Nasdaq Composite cotizaron al alza un 

0,5% y un 1%, respectivamente. Las acciones de Apple subieron un 2,7%. Microsoft y Alphabet subieron un 2,1% y un 

1,5%, respectivamente. Amazon cotizó un 2% más alto. 

 

Wall Street está lidiando con la falta de un nuevo estímulo fiscal, que varios economistas y la Reserva Federal sostienen 

que es necesario para que continúe la recuperación económica.  

 

Esta falta de un proyecto de ley de estímulo llevó a Goldman Sachs a recortar su pronóstico de PIB para el cuarto 

trimestre al 3% desde el 6% sobre una base anualizada. 

 

"Creemos que ahora está claro que el Congreso no otorgará estímulos fiscales adicionales a la resolución continua", 

escribió Jan Hatzius, economista jefe de Goldman Sachs, en una nota. "Esto implica que después de una ronda final de 

beneficios de desempleo adicionales que se están desembolsando actualmente, cualquier apoyo fiscal adicional 

probablemente tendrá que esperar hasta 2021". 

 

Los comentarios del presidente Donald Trump de que no se comprometería con una transferencia pacífica del poder en 

caso de perder las elecciones parecieron frenar el sentimiento, lo que generó preocupación por un resultado electoral 

prolongado. 

 

El duro septiembre continúa 

Los operadores han tenido un mes difícil en septiembre, con los principales índices de referencia del mercado cayendo 

bruscamente a medida que las acciones tecnológicas pierden fuerza. 

 

En lo que va de septiembre, el S&P 500 ha caído un 7,5%, mientras que el Dow ha perdido un 5,8%. El Nasdaq Composite 

ha tenido un rendimiento relativamente superior, registrando una pérdida del 9,7% a medida que los inversores 

abandonan las Big Tech. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Alphabet y Microsoft bajaron al menos un 11% en 

septiembre. 

 

“La psicología en torno a [la tecnología] cambió y ya no es la fuente incondicional de apoyo que alguna vez fue. 

Mientras tanto, los inversores aún no se sienten lo suficientemente cómodos con las acciones cíclicas / de valor como 

para siquiera comenzar a compensar la actual debilidad tecnológica ”, escribió Adam Crisafulli de Vital Knowledge. 
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