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Dow sube 200 puntos, se dirige a la mejor semana desde agosto 

mientras los inversores monitorean las conversaciones de estímulo 
 
 
El promedio industrial Dow Jones subió 210 puntos, o un 0,7%. El S&P 500 y el Nasdaq Composite ganaron un 0,9% y un 

1,1%, respectivamente. 

 

Los principales promedios alcanzaron sus máximos de sesión después de que el presidente Donald Trump tuiteara: “Las 

negociaciones de ayuda de Covid están avanzando. ¡Ve a lo grande!" Ylan Mui también informó que la administración 

ha elevado su oferta de un nuevo paquete de ayuda a $ 1.8 billones desde $ 1.6 billones. 

 

Esas ganancias colocan a los principales promedios en camino de avances semanales sólidos. El Dow ha subido un 3,4% 

en la semana hasta la fecha, en camino de su mayor ganancia en una semana desde agosto. El S&P 500 y el Nasdaq 

subieron un 3,8% y un 4,3%, respectivamente, durante la semana. 

 

Las acciones de los operadores de cruceros aumentaron después de que la Casa Blanca anunció que el vicepresidente 

Mike Pence se reunirá con funcionarios de la industria más tarde ese día. Carnival y Norwegian Cruise Line subieron un 

1,3% y un 0,7%, respectivamente. Royal Caribbean ganó un 0,8%. 

 

El tuit de Trump se produjo un día después de que la administración y los demócratas enviaran mensajes contradictorios 

sobre la ayuda futura. 

 

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, dijo a los periodistas el jueves 

que no respaldaría la ayuda a las aerolíneas estadounidenses sin un paquete de estímulo más amplio, algo que Trump 

insinuó a principios de semana que apoyaría. Mientras tanto, Trump le dijo a Fox Business el jueves por la mañana que la 

administración y los demócratas estaban "comenzando a tener algunas conversaciones muy productivas". 

 

La Reserva Federal y los legisladores estadounidenses han gastado billones de dólares en diversas medidas para 

mantener la economía a flote durante la pandemia. A principios de este año, la Fed lanzó un programa de compra de 

bonos de duración indefinida y Trump firmó un paquete de 2,2 billones de dólares que incluía mejores prestaciones por 

desempleo y pagos directos a los estadounidenses. Sin embargo, los expertos económicos, así como la Fed, han instado 

al gobierno a impulsar más ayuda, ya que sostendría la reciente recuperación económica. 

 

Carl Icahn, inversionista multimillonario y presidente de Icahn Enterprises, dijo el jueves por la noche que estas medidas 

han sido "muy efectivas" para la economía y el mercado. 

 

Los inversores también asimilaron las noticias sobre el tratamiento del coronavirus. GenMark Diagnostics dijo después del 

cierre del jueves que la Administración de Alimentos y Medicamentos le dio a la compañía autorización de emergencia 

para realizar una prueba que detecta la gripe, el coronavirus y otros virus. 

-S. Jiménez (Analista) 

10/09/2020 


