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Dow se recupera más de 600 puntos en medio de una apretada 

carrera electoral, el rally tecnológico empuja al Nasdaq hasta un 4% 
 
 

El promedio industrial Dow Jones subió 650 puntos, o un 2,3%. El S&P 500 cotizó 2.8% más. El Nasdaq Composite, de gran 

tecnología, subió un 3,9% a medida que los inversores volvían a incorporarse al comercio que ha estado funcionando 

durante la mayor parte de este año tumultuoso. 

 

Se prevé que el presidente Donald Trump gane el voto presidencial en Florida, Indiana, Alabama, Dakota del Norte y 

Kentucky junto con Dakota del Sur, Arkansas y Ohio, dijo NBC News. Se prevé que el candidato demócrata Joe Biden 

gane Maine, Vermont, Delaware, Maryland y Massachusetts, así como Colorado, Nueva York y Virginia, según NBC 

News. 

 

Biden parecía no poder tomar Carolina del Norte, con Trump a la cabeza en ese estado, según NBC News. Sin 

embargo, Biden lideraba en Arizona y Michigan, según NBC News, pero era demasiado pronto para llamar a los 

estados. 

 

Las campañas de ambos candidatos afirmaron que ganarían la carrera a pesar de que todavía no se convocó a 

media docena de estados de batalla, incluidos Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y 

Georgia. 

 

"Quiero compartir con todos ustedes que Joe Biden está en camino de ganar esta elección y será el próximo presidente 

de los Estados Unidos", dijo el miércoles la gerente de campaña de Biden, Jen O’Malley Dillon. 

 

Trump les dijo a sus partidarios en la Casa Blanca poco antes de las 2:30 a.m. que estaba "ganando todo" y "ganó esta 

elección". “Nos estábamos preparando para una gran celebración. Estábamos ganando todo y, de repente, 

simplemente se canceló ”, dijo Trump. "Iremos a la Corte Suprema de los Estados Unidos, queremos que se detenga la 

votación". 

 

Las acciones de las principales empresas relacionadas con la tecnología subieron con Amazon, Apple y Microsoft al 

menos un 4%. Facebook subió un 8%, mientras que Alphabet, matriz de Google, subió más del 6%. 

 

Los traders e inversores de Wall Street atribuyeron el movimiento en tecnología a una serie de factores, incluidos los 

sólidos rendimientos del grupo y el atractivo de la seguridad en tiempos de incertidumbre. Además, algunos vieron el 

potencial de los republicanos para aferrarse al Senado como algo positivo para el grupo, ya que los impuestos más 

altos sobre las ganancias de capital de un congreso demócrata podrían haber afectado al sector de alto crecimiento. 

 

Bannister elevó su precio objetivo del S&P 500 a 3.800 desde 3.100 para la primavera de 2021, lo que representaría una 

ganancia de más del 10% desde aquí. 
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