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Dow salta más de 400 puntos para comenzar noviembre mientras se 

acercan las elecciones en EE. UU. 
 
 
El Promedio Industrial Dow Jones cerró 423,45 puntos al alza, o 0,6%, a 26.925,05. El S&P 500 ganó un 1,2% para cerrar el 

día en 3.310,24. El Nasdaq Composite subió un 0,4% a 10.957,61. 

 

Antes de las elecciones del martes, Joe Biden tenía una ventaja nacional sustancial sobre el presidente Donald Trump. El 

exvicepresidente obtuvo el 52% del apoyo de los votantes registrados frente al 42% del presidente, según una encuesta 

de NBC News / Wall Street Journal del domingo. 

 

La elección del Senado también podría ser crucial para los mercados, ya que muchos cambios de política clave, 

incluido un mayor estímulo fiscal, dependen de quién tenga el control mayoritario. 

 

"El mundo todavía se encuentra en gran parte en un patrón de espera mientras los inversores esperan claridad sobre las 

elecciones de Estados Unidos", dijo Adam Crisafulli, fundador de Vital Knowledge, en una nota. "El mundo 

probablemente estará mucho más claro en unos pocos días gracias a que las elecciones terminaron, las 

conversaciones de estímulo se reanudarán en Washington y el apoyo adicional del banco central". 

 

Honeywell y Walgreens Boots Alliance fueron las acciones de Dow con mejor desempeño el lunes, ganando más del 5% 

cada una. El S&P 500 fue liderado al alza por ganancias en los sectores de energía, materiales e industrial. La energía y 

los materiales ganaron cada uno al menos un 3,4% y los industriales subieron un 2,7%. Mientras tanto, las grandes 

tecnologías tuvieron problemas cuando Facebook y Amazon cayeron un 0,7% y un 1%, respectivamente. 

 

Los inversores que apostaron por una posible victoria de Biden aumentaron sus posiciones en las acciones de energía 

solar. El ETF de Invesco Solar (TAN) subió un 3,2%. 

 

Los principales promedios salían de su peor semana desde el 20 de marzo a medida que aumentaban los casos de 

coronavirus, las negociaciones de estímulo fiscal se desmoronaban y las acciones de las empresas tecnológicas de 

mega capitalización caían tras sus informes de ganancias trimestrales. Esas pérdidas provocaron fuertes caídas 

mensuales de los principales promedios. El Dow, S&P 500 y Nasdaq registraron sus primeras pérdidas mensuales 

consecutivas desde marzo. 

 

Algunos en Wall Street creen que la liquidación previa al día de las elecciones le da al mercado menos riesgo a la baja 

de un resultado controvertido. 

 

"A pesar de que nos preocupa que aún pueda haber una ola descendente más si tenemos otra gran afluencia de 

incertidumbre, creemos que el mercado de valores ahora se está preparando para un buen avance neto durante los 

próximos dos meses", Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak, dijo en una nota el domingo. 
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