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Wall Street comienza en luz verde después de debate presidencial 

estadounidense 
 
 
A las 8:30 a.m. (horario de Ciudad de México), el Promedio Industrial Dow Jones gana 0.58%, a 27,612.08 puntos; el S&P 

500 sube 0.41%, a 3,349.30 unidades, y el Nasdaq Composite suma 0.27%, a 11,15.65 puntos. 

 

El mes ha sido marcado por la volatilidad en Nueva York. Durante los primeros días de septiembre, el S&P y el Nasdaq 

lograron máximos históricos de cierre, para después caer en territorio de corrección. 

 

Los tres índices tocaron niveles mínimos de julio en días recientes, y tanto el Dow Jones como el S&P 500 han caído en las 

últimas cuatro semanas, una racha negativa no vista desde agosto de 2019. 

 

Las acciones de las mayores compañía tecnológicas, que encabezaron la recuperación desde las profundas caídas de 

marzo, ahora lideran las pérdidas del mes, en medio de una creciente preocupación sobre una burbuja del sector. 

 

Tesla (NASDAQ:TSLA), una de las acciones preferidas de los inversionistas en 2020, acumula un retroceso de 15% en 

septiembre. Este mes, los títulos de la firma de Elon Musk sufrieron su peor día desde que la empresa se volvió pública, en 

2010. 

 

Este miércoles, las acciones de Disney (NYSE:DIS) caen 1.3%, después de que la compañía dio a conocer que recortará 

28,000 puesto de trabajo, debido a los problemas que enfrentan sus complejos turísticos con la limitada asistencia, lo 

que alimenta los temores sobre un freno a la recuperación del empleo en EU. 

 

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se reunirá este miércoles con el secretario del Tesoro, 

Steven Mnuchin, para discutir un nuevo paquete de ayudas de 2.2 billones de dólares presentado por los demócratas. 

 

Previamente en el mes, la Reserva Federal dijo que prevé mantener su tasa de interés de referencia cercana a 0, con el 

objetivo de compensar una inflación débil y permitir que la economía siga creando puestos de trabajo. 

 

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo bajan y se encaminan a terminar el mes con caídas. 

 

La publicación Wall Street inicia en verde tras debate presidencial, pero se encamina a su primera caída mensual desde 

marzo apareció primero en EL CEO. 
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