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El Dow y el S&P 500 suben por segundo día mientras los traders 

observan las negociaciones de estímulo 
 
 
El Dow cotizó 120 puntos más alto, o un 0,4%. El S&P 500 subió un 0,2% y el Nasdaq Composite se mantuvo en torno a la 

línea plana. Goldman Sachs y Dow Inc. fueron los nombres con mejor desempeño en el promedio de 30 acciones, 

subiendo al menos un 1,9% cada uno. Sin embargo, Boeing cayó un 2,2% después de que la compañía dijera que 

espera que la pandemia de coronavirus afecte las ventas durante más de una década, manteniendo las ganancias del 

Dow bajo control. 

 

Las grandes tecnologías estaban bajo presión a medida que los operadores aumentaban sus posiciones en empresas 

que se beneficiarían de la reapertura de la economía. Amazon y Apple cayeron un 1,4% y un 0,9%, respectivamente. 

Netflix cayó un 1,5%. Alphabet retrocedió un 0,8% y Microsoft cayó un 1%. 

 

Se espera que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, hable con el 

secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el martes sobre otro paquete de estímulo, dijo su portavoz Drew Hammill en un 

tuit. Pelosi y Mnuchin hablaron el lunes, pero no lograron llegar a un acuerdo. 

 

"Está claro que las partes de la economía más directamente afectadas por la pandemia son las que más necesitan 

apoyo gubernamental adicional, incluidas las pequeñas empresas, los gobiernos estatales y locales, las aerolíneas, los 

trabajadores del ocio y la hostelería y el comercio minorista", dijo David Joy, director estratega de mercado en 

Ameriprise. "Las dos partes en Washington al menos están hablando de un paquete de estímulo ... pero aparentemente 

las partes siguen estando muy separadas en cuanto al tamaño del paquete total y a dónde deben dirigirse los fondos". 

 

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pidió una vez más ayuda fiscal adicional, diciendo que es necesario 

que continúe la recuperación económica. El martes, dijo: “Incluso si las acciones políticas finalmente resultan ser 

mayores de lo necesario, no se desperdiciarán. La recuperación será más fuerte y se moverá más rápido si la política 

monetaria y la política fiscal continúan trabajando juntas para brindar apoyo a la economía hasta que esté claramente 

fuera de peligro ". 

 

Las acciones se dispararon el lunes a medida que los inversores se volvieron más optimistas sobre la salud del presidente 

Donald Trump y la posibilidad de un alivio económico adicional. Tanto el Nasdaq como el S&P 500 obtuvieron su mayor 

ganancia en un día desde el 9 de septiembre. El Dow registró su mejor desempeño diario desde el 14 de julio. El martes, 

la Casa Blanca dijo que Trump no reportó síntomas después de su primera noche fuera del hospital. 

 

Aún así, los principales promedios provienen de su primer descenso mensual desde marzo, ya que la preocupación por 

la pandemia y la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales del 3 de noviembre debilitaron la confianza del 

mercado. 
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