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Dow cae 200 puntos después de que Mnuchin arroja agua fría ante la 

esperanza de un acuerdo de estímulo antes de las elecciones 
 
 
El promedio industrial Dow Jones bajó 200 puntos o un 0,7%. El S&P 500 cotizaba un 0,8% a la baja y el Nasdaq 

Composite se deslizaba un 1,2%. 

 

Mnuchin dijo alrededor del mediodía que llegar a un acuerdo antes de las elecciones sería difícil, y agregó que ambas 

partes aún estaban muy separadas en ciertos temas. Sin embargo, también señaló que los demócratas y republicanos 

están logrando avances en algunas áreas. Sin duda, un portavoz de la presidenta de la Cámara de Representantes, 

Nancy Pelosi, demócrata de California, dijo que ella y Mnuchin tuvieron una charla "productiva" más temprano ese día. 

 

Sus comentarios se produjeron después de que la Casa Blanca propusiera recientemente 1,8 billones de dólares para un 

paquete de ayuda, que Pelosi dijo que "está significativamente por debajo" de lo que se necesita. El martes, el líder de 

la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que el Senado votará sobre un proyecto de ley de estímulo limitado a 

finales de este mes, que será "un alivio específico para los trabajadores estadounidenses, incluido nuevo financiamiento" 

para los préstamos para pequeñas empresas del Programa de Protección de Cheques de Pago. 

 

Las acciones de Amazon cayeron más del 2% para llevar a la baja a las grandes tecnologías. Facebook, Netflix, 

Alphabet y Microsoft bajaron alrededor del 1%. 

 

Los principales promedios fueron más altos al comienzo del día, ya que los operadores analizaron otra serie de 

ganancias corporativas. 

 

Goldman Sachs informó ganancias trimestrales mucho mejores de lo esperado. Los resultados de la compañía fueron 

impulsados en gran parte por los fuertes ingresos por negociación de bonos. Sin embargo, las acciones de Goldman 

bajaron levemente. UnitedHealth reportó ganancias e ingresos mejores de lo esperado para el trimestre anterior, pero 

las acciones cayeron más del 2%. 

 

Las ganancias de Bank of America superaron las expectativas de los analistas, pero los ingresos del banco no 

alcanzaron la marca, lo que hizo que las acciones cayeran un 2%. Las acciones de Wells Fargo cayeron más del 4% 

debido a que las ganancias del banco en el tercer trimestre no cumplieron con las expectativas. El banco dijo que sus 

resultados se vieron afectados por el actual entorno de bajas tasas de interés. 

 

Las acciones cayeron el martes, rompiendo una racha ganadora de cuatro días. El declive se produjo en medio de una 

serie de vientos en contra. Eli Lilly dijo el martes por la tarde que detendría su prueba de un tratamiento con anticuerpos 

contra el coronavirus, noticia que siguió al anuncio anterior de Johnson & Johnson de que detuvo su prueba de vacuna 

después de que se informara un "evento adverso". Además, las esperanzas de un estímulo a corto plazo se han 

desvanecido debido a que demócratas y republicanos siguen enfrentados.A pesar de la caída del martes, las acciones 

subieron en octubre, el Dow Jones subió más del 3% mientras que el S&P 500 y el Nasdaq ganaron más del 4% y 6%, 

respectivamente. 
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