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Las acciones caen mientras los traders esperan un acuerdo de 

estímulo antes de la fecha límite 
 
 
El Promedio Industrial Dow Jones cotizaba 67 puntos a la baja, o un 0,2%. Más temprano en el día, el promedio de 30 

acciones subió más de 100 puntos. El S&P 500 cayó un 0,3% y el Nasdaq Composite retrocedió un 0,2%. Las acciones de 

Facebook, Amazon, Alphabet y Microsoft bajaron. 

 

La oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo durante el fin de semana que le da a la 

administración Trump 48 horas para llegar a un acuerdo de ayuda antes de las elecciones del 3 de noviembre. Pelosi y 

el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, continuaron sus discusiones el sábado. Acordaron volver a hablar el lunes. 

 

"El 48 solo se relaciona con si queremos hacerlo antes de las elecciones, lo cual hacemos", dijo Pelosi a ABC "This Week" 

el domingo. “Les estamos diciendo, tenemos que congelar el diseño en algunas de estas cosas, ¿lo aceptamos o no y 

cuál es el idioma? Soy optimista, porque una vez más hemos estado yendo y viniendo sobre todo esto ". 

 

Mientras tanto, los casos globales de coronavirus alcanzaron los 40 millones el lunes, lo que frenó el sentimiento alcista. 

 

Un análisis de los datos de la Universidad Johns Hopkins mostró que los casos de Covid-19 estaban creciendo un 5% o 

más en 38 estados hasta el viernes. A nivel nacional, el promedio diario de casos ha aumentado en más del 16% 

semana tras semana a casi 55,000. Las nuevas infecciones por coronavirus en Europa están aumentando en 

aproximadamente 97,000 por día, un 44% más que la semana anterior. 

 

Los principales promedios fueron ligeramente más altos al comienzo del día, ya que los sólidos datos económicos de 

China elevaron la confianza del mercado. La segunda economía más grande del mundo registró un crecimiento del PIB 

del 4,9% en el tercer trimestre, que estuvo en el extremo más bajo de las expectativas, pero indica una mejora de las 

perspectivas. 

 

Las acciones salían de una semana de acción comercial agitada. El S&P 500 y el Dow cayeron durante tres días 

seguidos la semana pasada antes de cerrar ligeramente al alza el viernes. El Nasdaq Composite registró su primera 

racha perdedora de cuatro días desde septiembre. 

 

"Las muchas contracorrientes por las que nos hemos estado preocupando en las últimas semanas siguen siendo 

omnipresentes", dijo el sherif Hamid, estratega de Jefferies, en una nota. "Las elecciones estadounidenses están cerca, el 

estímulo fiscal sigue siendo un catalizador potencial clave a corto plazo, y los desarrollos en el frente del virus siguen 

siendo críticos para las perspectivas a largo plazo". 

 

"Es muy probable que sucedan muchas cosas durante las próximas semanas, y el panorama macro más amplio podría 

cambiar de manera bastante masiva dependiendo de los desarrollos en todos esos frentes", agregó Hamid. 
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