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Dow salta 200 puntos mientras las acciones se recuperan de la peor 

venta masiva en meses, la tecnología lidera el regreso 
 
 
El promedio industrial Dow Jones subió 202 puntos, o un 0,8%. El S&P 500 subió un 1,4% y el Nasdaq Composite avanzó un 

1,8%. Las acciones de Amazon y Apple subieron un 1,2% y un 3,5%, respectivamente. Alphabet cotizó un 3% más alto y 

Facebook saltó un 5,4%. Está previsto que las cuatro empresas informen sus ganancias después de la campana el 

jueves. Cuatro de los 11 sectores del S&P 500 cotizaron más de un 2% más, incluidos los servicios de tecnología y 

comunicaciones. 

 

Más de 270 compañías del S&P 500 han informado ganancias del tercer trimestre calendario hasta el momento. De esas 

empresas, el 85% ha reportado ganancias mejores de lo esperado, según The Earnings Scout. A pesar de la alta tasa de 

interés, varias empresas han visto caer sus acciones después de publicar sus resultados trimestrales. 

 

Bob Doll, estratega jefe de acciones de Nuveen, dijo en "Closing Bell" que el fracaso de una primera mitad de la 

temporada de ganancias más fuerte de lo esperado para impulsar el mercado en general era motivo de 

preocupación. 

 

“Otra cosa que me molesta es que muchas empresas están obteniendo ganancias mucho menos peores de lo 

esperado, las acciones inicialmente suben y luego se desvanecen. Demasiadas acciones caen con buenos resultados 

de ganancias. El mercado está cansado y necesita descansar ", dijo Doll. 

 

PIB mejor de lo esperado, datos de solicitudes de desempleo 

El producto interno bruto de EE. UU. Para el tercer trimestre se expandió a un ritmo anualizado del 33,1%, su crecimiento 

más rápido hasta la fecha. La lectura se produjo después de una caída del 31,4% en el segundo trimestre y fue mejor 

que la estimación del 32% de los economistas encuestados por Dow Jones. 

 

Mientras tanto, el número de solicitantes de beneficios por desempleo por primera vez disminuyó por segunda semana 

consecutiva y alcanzó su nivel más bajo desde marzo. Las solicitudes iniciales semanales de desempleo en Estados 

Unidos llegaron a 751,000 para la semana que terminó el 24 de octubre, mejor que una estimación de Dow Jones de 

778,000. 

 

Los movimientos del jueves se produjeron un día después de la mayor liquidación del mercado en meses. Tanto el Dow 

como el S&P 500 tuvieron su peor día el miércoles desde junio. El Nasdaq tuvo su mayor caída en un día desde el 8 de 

septiembre. 

 

La liquidación reflejó un día difícil para los mercados europeos, ya que el aumento de casos de Covid en ese continente 

impulsó a los líderes de Alemania y Francia a anunciar nuevas restricciones de bloqueo para el próximo mes. Los casos 

promedio diarios de Covid-19 en los EE. UU. Establecieron otro máximo histórico el miércoles, marcando el cuarto día 

consecutivo en que la nación superó su récord del día anterior. 
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