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El Dow Jones sube 100 puntos mientras los traders observan el
progreso del estímulo y la tecnología sube
El Promedio Industrial Dow Jones subió por última vez alrededor de 100 puntos después de saltar 250 puntos antes. El S&P
500 ganó un 0,5% y el Nasdaq Composite subió un 0,9%.

Las principales acciones tecnológicas proporcionaron algo de apoyo al mercado en general, ya que Amazon,
Microsoft, Alphabet y Facebook aumentaron al menos un 1%. El sector tecnológico S&P 500 fue el mayor ganador entre
los 11 grupos, con un aumento del 0,9%.

La Cámara de Representantes retrasó una votación sobre el paquete de rescate de los demócratas de 2,2 billones de
dólares el miércoles por la noche para permitir más conversaciones.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo a los reporteros el miércoles por la noche que el presidente
Donald Trump ha extendido una oferta por más de $ 1.5 billones en estímulo. No se dieron más detalles sobre la cifra
exacta, excepto que cualquier valor de alrededor de $ 2 billones o más sería un "problema real".

Los comentarios de Meadows se produjeron después de que Pelosi y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, no
lograran llegar a un acuerdo de ayuda para el coronavirus en una reunión el miércoles por la tarde. La pareja está
programada para realizar una llamada telefónica a la 1 p.m. ET del jueves.

“Siempre hemos mantenido un rayo de esperanza, especialmente porque seguimos creyendo que hay un apoyo
mayoritario para un paquete en el rango de $ 1,5 a $ 2 billones”, escribió Ed Mills de Raymond James. "Sin embargo,
todas nuestras conversaciones con nuestros contactos de DC siguen siendo escépticas".

Los datos económicos mixtos también mantuvieron el sentimiento bajo control. La actividad manufacturera de Estados
Unidos se desaceleró en septiembre cuando el índice de un gerente de compras cayó a una lectura de 55,4 desde 56
en agosto, según el Instituto de Gestión de Suministros.

Los principales promedios provienen de su primer mes a la baja desde marzo. El Dow de 30 acciones perdió un 2,2% en
septiembre, un mes típicamente débil para las acciones. El S&P 500 cayó un 3,9% en el mes, mientras que el Nasdaq
Composite, de tecnología pesada, cayó un 5,2%.

Sin embargo, los tres puntos de referencia lograron fuertes ganancias para el tercer trimestre. El S&P 500 subió un 8,5% en
el trimestre para su sexto trimestre positivo en siete y el índice ha subido un 5% en el año.

-S. Jiménez (Analista)
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