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El rally de Wall Street gana fuerza, con el Dow subiendo 300 puntos
El promedio industrial Dow Jones subió 307 puntos, o un 1,1%. El S&P 500 ganó un 1,8% y el Nasdaq Composite avanzó un
2,6%.

Facebook y Amazon avanzaron 4.5% y 5%, respectivamente. Netflix ganó más del 1% y Alphabet subió un 3,4%; Microsoft
ganó un 3%. Apple saltó más del 5% ya que los inversores esperaban un evento clave para la empresa. Se espera que
Apple presente el martes su primer iPhone 5G.

El rally del lunes se produjo incluso cuando las posibilidades de otra ronda de estímulo antes de las elecciones parecían
atenuarse durante el fin de semana. Tanto la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por
California, como los republicanos del Senado rechazaron una oferta de 1.8 billones de dólares de la Casa Blanca.

En una carta a sus colegas, Pelosi destacó lo que ella dijo que eran ofertas insuficientes en temas de salud.

“La noticia está llena de números en términos de dólares. El meollo del asunto es: ¿podemos permitir que el virus se
propague e ignore la ciencia como propone la Administración, o aceptarán el plan científico estratégico en la Ley de
Héroes para aplastar el virus ”, dijo Pelosi, refiriéndose a un proyecto de ley que los demócratas ya pasó en la casa.

Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows,
pidieron una votación por separado sobre el programa de protección de cheques en su propia carta al Congreso el
domingo.

El aparente estancamiento sigue a una semana vertiginosa en Washington en la que el presidente Donald Trump
suspendió en un momento las negociaciones y dijo que los republicanos del Congreso deberían centrarse en confirmar
a Amy Coney Barrett para el puesto vacante de la Corte Suprema. Trump luego invirtió su posición y dijo "ir a lo grande"
en las negociaciones.

Wall Street venía de un buen desempeño la semana pasada. El Dow registró su mayor ganancia en una semana desde
agosto, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite tuvieron su mejor semana desde julio.

Los inversores también se están preparando para la temporada de ganancias del tercer trimestre. Está previsto que
varios bancos y aerolíneas importantes informen sus resultados esta semana, incluidos JPMorgan Chase y Delta Air Lines
el martes.

Si bien se espera que los resultados del período disminuyan significativamente, los comerciantes creen que los resultados
podrían ser mucho mejores de lo esperado.

-S. Jiménez (Analista)
El trading con CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversionistas. Por favor, busque asesoramiento independiente y asegúrese de que
comprende plenamente los riesgos asociados con el trading financiero apalancado antes de decidirse a operar, ya que puede perder parte o la totalidad del capital invertido.
Cualquier información incluida en esta página web no constituye una oferta de servicios para clientes que residan en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta no esté
autorizada. Esta página web es propiedad de Green Pole Ltd., Law Partners House, Port Vila Vanuatu, autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu con licencia
número 14627. El grupo de compañías incluye a Rehoboth Ltd., con número de registro 370840, 73 Arch. Makarios III Avenue, CY1070 Nicosia, Chipre, dirigiendo la página web
conjuntamente.

