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Las acciones caen a medida que se detiene el gran rally 

postelectoral, Wall Street todavía se dirige a la mejor semana en 

meses 
 

 

El promedio industrial Dow Jones cotizaba 64 puntos a la baja, o un 0,2%. El S&P 500 cayó un 0,1% junto con el Nasdaq 

Composite. 

 

El candidato demócrata Joe Biden lidera con 253 votos electorales, según proyecciones, mientras que el presidente 

Donald Trump tiene 214. Los votos aún se están contando en varios estados clave, incluidos Nevada, Arizona, Pensilvania 

y Georgia.  

 

A pesar de la incertidumbre en torno a la votación presidencial, Wall Street llegó a la sesión del viernes con una racha 

ganadora de cuatro días y los principales promedios estaban encaminados a su mejor semana en meses. El S&P 500 y el 

Nasdaq subieron un 6,8% y un 8,1%, respectivamente. Esa sería su mejor actuación semanal desde abril. El Dow Jones ha 

subido un 6,5% en la semana hasta la fecha, lo que sería su mayor repunte de una semana desde junio. 

 

"El mercado se está volviendo más cómodo con el resultado de un gobierno dividido, donde vemos una continuación 

del estancamiento político [y] sin cambios significativos en la política fiscal", dijo Dan Eye, jefe de asignación de activos 

e investigación de acciones de Fort Pitt Capital. Grupo. 

 

Los estrategas de Wall Street han citado las victorias de los republicanos en varias elecciones clave para el Senado, lo 

que reduce las probabilidades de una "ola azul" y el potencial de impuestos más altos y regulaciones más estrictas como 

una razón para el repunte de las acciones tecnológicas. Sin embargo, los republicanos aún no han ganado los escaños 

necesarios para controlar el Senado, con dos posibles elecciones de segunda vuelta en Georgia. 

 

Sin duda, un gobierno dividido podría dificultar que los legisladores impulsen un nuevo estímulo fiscal. El Washington Post 

también informó, citando fuentes, que no se esperaba que la Casa Blanca propusiera un nuevo paquete de ayuda. En 

cambio, se espera que el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, apruebe un paquete de ayuda "delgado", 

que ha muerto al llegar con los demócratas de la Cámara, según el informe. 

 

Alicia Levine, estratega en jefe de BNY Mellon Investment Management, dijo que la posibilidad de que los demócratas 

obtuvieran un control estrecho del Senado era uno de los principales riesgos que no se incluyen en el mercado, incluso si 

las escorrentías no necesariamente causarían una caída de los mercados. 

 

Levine también dijo que la fortaleza de las acciones de tecnología se debió en parte a su sólido desempeño de 

ganancias y resistencia en el caso de nuevas restricciones económicas en los Estados Unidos durante el invierno para 

frenar la propagación del coronavirus. 
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