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Dow sube por primera vez en cuatro días, salta 300 puntos después de
un gran golpe en las ventas minoristas de septiembre
El Promedio Industrial Dow Jones subió 308 puntos, o un 1,1%. El S&P 500 ganó un 0,8% y el Nasdaq Composite avanzó un
0,9%.

Las ventas minoristas aumentaron un 1,9% en septiembre, superando fácilmente una estimación del Dow Jones de 0,7%.
Excluyendo autos, las ventas aumentaron un 1,5%. Eso también es mejor que una estimación del 0,4% que se preveía.

"La economía sigue mostrando focos de fortaleza, pero esos bolsillos deben ampliarse", dijo Quincy Krosby, estratega
jefe de mercado de Prudential Financial. "Para aquellos que todavía tienen sus trabajos, la economía se ha recuperado".

"La pregunta es, si las solicitudes iniciales de desempleo continúan aumentando, seguiremos viendo que las ventas
minoristas son sorprendentes al alza", agregó Krosby.

El mercado también recibió un impulso después de que Pfizer dijera que solicitaría el uso de emergencia de su vacuna
contra el coronavirus tan pronto como alcance ciertos hitos de seguridad que espera tener a fines de noviembre.
Mientras tanto, el regulador de aviación de Europa dijo que el avión 737 Max de Boeing es seguro para volar
nuevamente. Las acciones de Boeing subieron un 5%.

Wall Street venía de su tercer descenso diario consecutivo en medio de la incertidumbre en torno a un mayor estímulo
del coronavirus, así como los temores de una pandemia que empeorara en todo el mundo.

Los principales promedios sufrieron su tercer día consecutivo de pérdidas el jueves, su racha de pérdidas más larga en
casi un mes.

Los legisladores en Washington continuaron enviando señales mixtas sobre el progreso hacia un acuerdo de estímulo. El
secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo el jueves que la Casa Blanca no permitirá que las diferencias sobre los
objetivos de financiación para las pruebas de Covid-19 descarrilen las conversaciones de estímulo con los principales
demócratas.

Más tarde, el presidente Donald Trump dijo que elevaría su oferta de un paquete de estímulo por encima de su nivel
actual de 1,8 billones de dólares. Los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron un proyecto de ley de
2,2 billones de dólares.

-S. Jiménez (Analista)
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