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Las acciones caen por tercer día consecutivo en medio de la 

incertidumbre del estímulo 
 
 
El Dow Jones Industrial Average cayó 100 puntos, o un 0,4%, mientras que el S&P 500 cayó un 0,6%. El Nasdaq Composite 

cayó un 1,1% debido a la caída de las acciones de las grandes empresas de tecnología. El Dow Jones bajó más de 300 

puntos al comienzo del día. 

 

“Se prevé que la volatilidad del mercado continúe en las próximas semanas a medida que los inversores se preparen 

para una serie de incertidumbres: el momento de la disponibilidad de la vacuna (después de un revés para Johnson & 

Johnson), el tamaño y el momento del estímulo fiscal adicional de EE. ”, Escribió Mark Haefele, director de inversiones de 

gestión de patrimonio global de UBS. "La recuperación desigual de la economía estadounidense también se suma a las 

preocupaciones de los inversores ya que la temporada de resultados comenzó esta semana". 

 

Mnuchin, quien planea hablar con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, nuevamente el jueves, 

dijo que se han logrado avances, específicamente en referencia al lenguaje de prueba de los demócratas para el 

acuerdo. Sin embargo, dijo que la "política" puede interponerse en el camino y que los demócratas todavía quieren un 

acuerdo de "todo o nada". El ir y venir entre demócratas y republicanos puso a los principales promedios al ritmo de una 

racha perdedora de tres días el jueves, su caída más larga desde septiembre. 

 

"Estamos a dos semanas y media de las elecciones, por lo que esperamos una volatilidad continua", dijo James Ragan, 

director de investigación de gestión patrimonial en D.A. Davidson. "Estamos aconsejando a nuestros clientes que se 

queden con nombres de calidad y se mantengan diversificados". 

 

La incertidumbre sobre la nueva ayuda fiscal de EE. UU. Y los datos económicos decepcionantes, junto con el aumento 

en los casos de coronavirus en Europa, se produjo cuando los inversores analizaron una gran cantidad de resultados de 

ganancias corporativas.  

 

Walgreens también registró una ganancia en el cuarto trimestre mejor de lo esperado, ayudada por mayores ventas en 

las farmacias de EE. UU. La cadena de farmacias dijo que espera que las ganancias crezcan en un solo dígito en 2021. 

Las acciones de Walgreens subieron 3.6%. 

 

"Esta es la segunda temporada de ganancias tras la pandemia de Covid-19 ... y posiblemente esta será una de las 

temporadas de ganancias más importantes de la historia", escribió Jeff Kilburg, director ejecutivo de KKM Financial. "A 

medida que los inversores a nivel mundial intentan medir el daño real infligido a la economía por Covid-19, las 

expectativas son simplemente que las ganancias no serán tan malas como en el segundo trimestre". 

 

Mientras tanto, Facebook cayó más del 2% después de que The Financial Times informara que Francia y los Países Bajos 

están respaldando un plan para que la Unión Europea frene el poder de las grandes tecnologías, incluso posiblemente 

dividiéndolas. Apple y Alphabet cayeron un 1,2% y un 0,6%, respectivamente. 
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