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Dow sube 350 puntos por optimismo de estímulo mientras los traders
monitorean la salud de Trump
Los avances del lunes también se produjeron en medio de indicios de una mejora en la salud de Trump y la posibilidad
de que salga pronto del hospital. El promedio industrial Dow Jones subió 350 puntos, o un 1,3%. El S&P 500 también subió
un 1,3%, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 1,7%.

El optimismo para llegar a un compromiso aumentó recientemente después de que Pelosi dijera que el diagnóstico de
Trump podría cambiar la dinámica de las conversaciones hacia un acuerdo. Pelosi pidió el viernes a la industria de las
aerolíneas que retrase las licencias, diciendo que es "inminente" un alivio adicional para la industria.

El presidente también presionó al Congreso durante el fin de semana para lograr un acuerdo, y dijo en un tuit que los
legisladores deberían "TRABAJAR JUNTOS Y HACERLO".

Los inversores continuaron monitoreando el pronóstico del coronavirus de Trump, lo que agregó más incertidumbre a la
temporada electoral ya caótica.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo el lunes que "la decisión de alta se tomará hoy más tarde
entre el presidente y su equipo médico".

En un video de un minuto de duración publicado en Twitter el domingo por la noche, Trump dijo que "estamos
recibiendo excelentes informes de los médicos". El presidente también hizo una pequeña caravana para saludar a sus
seguidores que estaban fuera del hospital. El lunes por la mañana temprano, Trump lanzó una serie de tuits instando a los
estadounidenses a votar por él, citando el "mayor recorte de impuestos de la historia" y los "máximos del mercado de
valores".

Wall Street había estado más preocupado después de que sus médicos dijeron el domingo que habían comenzado a
tratarlo con dexametasona, un esteroide recomendado para casos graves de Covid-19. Se dijo que el presidente
experimentó dos caídas en sus niveles de oxígeno desde el anuncio de su diagnóstico justo antes de la 1 a.m. ET del
viernes.

"Los mercados parecen haber reducido la posibilidad de una incertidumbre prolongada después del 3 de noviembre",
escribió Ajay Rajadhyaksha, jefe de investigación macro de Barclays. “Dado que el vicepresidente Biden ha estado por
delante en la mayoría de las encuestas, esto sugiere que los mercados están asignando un poco más de probabilidad a
su victoria y un poco menos a un resultado cerrado y controvertido”.

A pesar del diagnóstico de Trump, los principales promedios obtuvieron ganancias modestas la semana pasada. El S&P
500 subió un 1,5% en su primera semana positiva en cinco.

-S. Jiménez (Analista)
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