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Dow cae casi 100 puntos por preocupación por estímulo, Intel lidera
tecnología a la baja
El promedio industrial Dow Jones retrocedió 98 puntos, o un 0,4%. El S&P 500 Nasdaq Composite fue marginalmente más
bajo.

La caída del viernes puso al Dow y al S&P 500 en camino de romper una racha ganadora de tres semanas y el Nasdaq
se encaminaba a su primera pérdida semanal en cinco semanas. Hasta la fecha, los tres índices de referencia del
mercado bajaron al menos un 0,9%.

"Hemos ofrecido compromisos, el orador sobre una serie de temas todavía está atrincherado", dijo el secretario del
Tesoro, Steven Mnuchin. “Si ella quiere comprometerse, habrá un trato. Pero hemos avanzado mucho en muchas áreas,
pero todavía hay algunas áreas importantes en las que estamos trabajando ".

Los comerciantes han estado vigilando a Washington en las últimas semanas mientras evalúan las perspectivas de que
se impulse la nueva ayuda por coronavirus. Varios expertos del mercado y economistas, incluido el presidente de la
Reserva Federal, Jerome Powell, creen que es imperativo que los legisladores lleguen a un acuerdo sobre otro paquete
de estímulo.

"Los poderes gubernamentales todavía están tratando de armar otro paquete de ayuda económica", dijo Jim Paulsen,
estratega jefe de inversiones de The Leuthold Group. "Sin embargo, a pesar de la expiración en julio de los beneficios por
desempleo proporcionados por la Ley CARES, aquí, dos meses y medio después, el impulso económico de EE. UU. es
notablemente saludable".

Las acciones de Intel cayeron un 11,3% tras la publicación de cifras trimestrales mixtas para el fabricante de chips. Las
ganancias de la compañía estuvieron en línea con las expectativas de los analistas, pero los ingresos de su negocio de
centro de datos no alcanzaron las estimaciones de los analistas.

Esas pérdidas arrastraron otros nombres relacionados con la tecnología. Apple cotizaba un 0,8% a la baja. Amazon bajó
un 0,3%. Western Digital y Micron Technology cayeron más del 2%.

Ha sido una semana difícil para el sector tecnológico, cayendo más del 2%, en medio de preocupaciones de que una
barrida demócrata el 3 de noviembre pueda presionar al grupo de valores de alto vuelo.

"Consideramos que una barrida demócrata tiene la mayor incertidumbre y riesgo de cola para [el] sector de Internet de
gran capitalización", dijeron analistas de Bank of America en una nota. Específicamente, los analistas creen que una
"Ola Azul" podría generar impuestos más altos y una regulación más estricta para las empresas de tecnología.

-S. Jiménez (Analista)
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