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Dow cae más de 400 puntos mientras Wall Street se dirige a la peor 

semana desde marzo 
 
 
El Promedio Industrial Dow Jones cotizaba 451 puntos menos, o un 1,7%. El S&P 500 cayó un 2,1% y el Nasdaq Composite 

retrocedió un 3,1%.  

 

El Dow y el S&P 500 bajaron un 7,5% y un 6,4%, respectivamente, durante la semana y estaban en camino de sus 

mayores pérdidas semanales desde marzo. El Nasdaq ha perdido más del 6% durante ese período y también se dirigía a 

su peor desempeño en una semana desde marzo. 

 

Esas pérdidas semanales se produjeron cuando el promedio de siete días de nuevos casos de coronavirus en los EE. UU. 

Alcanzó un máximo histórico esta semana, según datos de la Universidad Johns Hopkins. En Europa, Alemania y Francia 

anunciaron nuevas medidas de bloqueo para frenar la propagación del virus. 

 

Los traders habían apostado a que ambas partes llegaran a un acuerdo de estímulo antes de la votación del martes, ya 

que algunos datos recientes muestran que la recuperación económica podría estancarse sin nuevas ayudas. Todo esto 

está ocurriendo mientras los operadores se preparan para los agitados movimientos del mercado la próxima semana en 

medio de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. 

 

Los datos compilados por RealClearPolitics mostraron que el exvicepresidente Joe Biden tiene una ventaja promedio de 

más de 7 puntos porcentuales sobre el presidente Donald Trump. Sin embargo, esa ventaja se ha reducido desde 

principios de octubre. 

 

El Dow y el S&P 500 también están listos para publicar su segundo mes consecutivo de pérdidas mientras Wall Street 

cierra un octubre turbulento. El promedio de 30 acciones ha bajado un 5% este mes y el S&P 500 ha perdido un 3%. El 

Nasdaq bajó más del 2% durante ese período. 

 

Las acciones de Apple cayeron un 5,5% después de que el gigante tecnológico informara una disminución del 20% en 

las ventas de iPhone y no ofreciera a los inversores ninguna orientación para el próximo trimestre. Amazon cayó un 4,8% 

incluso después de que el gigante del comercio electrónico informara sobre los resultados del tercer trimestre con un 

gran ritmo en la línea superior. 

 

Mientras tanto, Twitter perdió más del 15% después de que la compañía de redes sociales reportó un crecimiento de 

usuarios que no alcanzó las expectativas. Facebook perdió un 6,6% en medio de una sorpresiva disminución de usuarios 

activos en Canadá y Estados Unidos. 

 

Las acciones de Alphabet se resistieron a la tendencia negativa de las acciones tecnológicas, subiendo un 4,1% 

después de que la empresa matriz de Google publicara resultados trimestrales que superaron las expectativas de Wall 

Street. 
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