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Dow cierra 650 puntos menos y registra el peor día desde principios de
septiembre
El Promedio Industrial Dow Jones cerró 650,19 puntos por debajo, o un 2,3%, a 27.685,38. El S&P 500 cayó un 1,9% a
3.400,97 y el Nasdaq Composite bajó un 1,6% a 11.358,94. La caída del lunes borró las ganancias mensuales del Dow
Industrials. Fue la mayor caída en un día del Dow desde el 3 de septiembre y su primer cierre por debajo de 28.000
desde el 6 de octubre. El Dow cayó brevemente hasta 965,41 puntos, o 3,4%.

La disminución se produjo cuando los datos compilados por la Universidad Johns Hopkins mostraron que los casos diarios
de coronavirus en los EE. UU. han aumentado en un promedio de 68,767 en los últimos siete días, un récord. Solo el
domingo, se informaron más de 60.000 casos. El país registró más de 83.000 nuevas infecciones tanto el viernes como el
sábado después de los brotes en los estados de Sun Belt, superando un récord anterior de aproximadamente 77.300
casos establecido en julio.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, dijo en un comunicado que
ella y los demócratas “han enfatizado la importancia de las pruebas, pero la Administración nunca ha cumplido. La
continua rendición de los republicanos al virus, particularmente en medio de la reciente ola de casos, es una mala
conducta oficial ".

También señaló que se debe llegar a un acuerdo "lo antes posible", pero agregó que "no podemos aceptar la negativa
de la Administración de aplastar el virus, honrar a nuestros héroes o poner dinero en los bolsillos del pueblo
estadounidense".

Las acciones con más que perder por el aumento de casos y un plan de estímulo estancado lideraron la caída el lunes.
Las acciones de Royal Caribbean cayeron un 9,7% y fueron las más rezagadas en el S&P 500. Delta cayó un 6,1%.
Norwegian Cruise Line cerró un 8,5% más bajo y United Airlines cayó un 7%. American Airlines retrocedió un 6,4%.

SAP, una de las empresas de software más grandes de Europa, vio caer sus acciones más del 20% después de advertir
que las empresas se están retrasando de gastar; también recortó sus estimaciones de ganancias e ingresos para 2020.
Oracle y Microsoft siguieron a SAP a la baja, cayendo 4% y 2.8%, respectivamente.

"El doble golpe de un proyecto de ley de estímulo estancado y nuevos máximos en los casos es un duro recordatorio de
las muchas preocupaciones que aún existen", dijo Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de LPL Financial. "La mayoría
de los datos económicos recientes han sido sólidos, pero cuando ves partes de Europa volviendo a cierres continuos,
nos recuerdas que esta lucha aún está lejos de terminar".

Esta semana marca la última semana de octubre y el período de negociación final antes del 3 de noviembre. El
exvicepresidente Joe Biden mantiene una ventaja considerable sobre el presidente Donald Trump en las encuestas
nacionales, aunque la brecha se ha reducido ligeramente últimamente.

-S. Jiménez (Analista)
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