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Dow cae más de 100 puntos al día después de superar los 30.000 
 

 

El Dow de 30 acciones cayó 136 puntos, o un 0,5%. El S&P 500, mientras tanto, cayó un 0,1%. El Nasdaq Composite se 

comportó mejor, subiendo un 0,4%. Los volúmenes de negociación fueron más ligeros de lo habitual antes de las 

vacaciones de Acción de Gracias. A partir de la 1 p.m. ET, SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) solo había negociado 21,3 

millones de acciones, menos de la mitad de su volumen promedio de 30 días de 79,3 millones. 

 

El Departamento de Trabajo dijo que 778.000 personas solicitaron beneficios por desempleo por primera vez la semana 

pasada. Los economistas encuestados por Dow Jones esperaban que las solicitudes iniciales de desempleo llegaran a 

733.000. 

 

“Había evidencia creciente de que las reclamaciones iban a tocar fondo a corto plazo y el impulso a la baja (que ya se 

estaba desacelerando) que había estado intacto durante meses se revertiría”, escribió Thomas Simons, economista del 

mercado monetario de Jefferies. "Los datos de las últimas dos semanas confirman enfáticamente estas expectativas". 

 

Salesforce lideró el Dow a la baja, cayendo más de un 2% después de que Dow Jones informara que la compañía 

mantuvo conversaciones para comprar Slack Technologies. Las acciones de Slack subieron más del 25%. La energía y 

las finanzas cayeron cada una al menos un 0,8% y fueron los sectores con peor desempeño en el S&P 500. 

 

El Dow superó los 30.000 por primera vez el martes, con más de 400 puntos. El Dow también estaba en camino de su 

mayor ganancia mensual desde 1987, más del 12%. “El Dow más allá de los 30,000 representa el logro de un hito 

establecido arbitrariamente, pero también captura el sentimiento del momento para los inversionistas”, dijo Scott Knapp, 

estratega jefe de mercado de CUNA Mutual Group. 

 

La pequeña capitalización también estaba saliendo de un récord, con el Russell 2000 subiendo casi un 2% el martes. 

Durante el mes, el Russell subió más del 20% en noviembre, que sería su mejor desempeño mensual. El miércoles, sin 

embargo, el índice de referencia de pequeña capitalización cayó un 0,4%. Mientras tanto, el S&P 500 registró un 

máximo histórico de cierre el martes, con un aumento del 1,6%. La recuperación del mercado a niveles récord se 

produce en medio de noticias positivas sobre vacunas junto con una creciente claridad política. 

 

A principios de esta semana, AstraZeneca dijo que un análisis preliminar mostró que su candidata a vacuna tenía una 

eficacia promedio del 70%. Mientras tanto, la administración Trump puso recursos federales a disposición del equipo del 

presidente electo Joe Biden para su transición al cargo. Los operadores también han aplaudido las perspectivas de que 

la ex presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, sea potencialmente nominada para secretaria del Tesoro. 

 

Esos movimientos también se produjeron cuando los comerciantes continúan acumulando acciones de valor vencido. El 

ETF iShares Russell 1000 Value (IWD) subió un 2,1% el martes y ha subido más del 15% en el mes. Su contraparte de 

crecimiento, el ETF iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF), subió un 1,1% en el día y avanzó un 8,7% en noviembre. 

 

Chris Zaccarelli, director de inversiones de Independent Advisor Alliance, dijo que las ganancias de valor recientemente 

son "notables" porque se producen "a pesar del flujo de noticias negativas sobre los casos de Covid que surgen en todo 

el país y que se imponen nuevamente cierres en varias partes del país". 
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