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Dow cae desde récord, cae 200 puntos mientras los casos de Covid19 continúan aumentando
El Dow de 30 acciones cotizaba 201 puntos a la baja, o un 0,7%. El S&P 500 cayó un 0,4%. El Nasdaq Composite, mientras
tanto, subió un 0,2% y alcanzó un nuevo récord. Las acciones de valor, que habían estado en racha recientemente,
quedaron rezagadas con respecto a las de crecimiento el lunes. El ETF iShares Russell 1000 Value (IWD) bajó un 0,5% y el
ETF iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) subió un 0,3%.

Intel y Caterpillar fueron las acciones de Dow con peor desempeño, cayendo 4.2% y 2.8%, respectivamente. El sector
energético llevó al S&P 500 a la baja, deslizándose un 1,8%. Facebook subió un 2,4% y Apple ganó un 1,6% para llevar al
Nasdaq al alza. Tesla también contribuyó a las ganancias del Nasdaq, avanzando un 4,5% y alcanzando un máximo
histórico.

El jueves, se registraron más de 2.800 muertes por la enfermedad en Estados Unidos, un nuevo récord, según datos
compilados por la Universidad Johns Hopkins. Se han confirmado más de 14 millones de casos de Covid-19 en los EE. UU.
junto con más de 282,000 muertes relacionadas con el coronavirus. Las hospitalizaciones también han alcanzado niveles
récord en los EE. UU.

Aún así, los principales promedios registraron máximos históricos intradía y de cierre el viernes, con el Dow superando los
200 puntos mientras los inversores miraban hacia las vacunas contra el coronavirus y una posible mayor ayuda fiscal. El
S&P 500 y el Nasdaq Composite avanzaron un 0,9% y un 0,7%, respectivamente.

Esas ganancias del viernes se produjeron incluso después de la publicación de datos decepcionantes sobre empleos en
Estados Unidos. El Departamento de Trabajo informó que en noviembre se crearon 245.000. Los economistas
encuestados por Dow Jones habían pronosticado que se agregaron 440.000 el mes pasado. Sin embargo, la impresión
decepcionante dio un impulso a las acciones al elevar las expectativas de que se apruebe un nuevo paquete de
estímulo fiscal antes de fin de año.

En un tweet el viernes, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que el informe "muestra que la necesidad
de un socorro de emergencia fuerte y urgente es más importante que nunca". El presidente electo Joe Biden también
dijo que los datos presagian un "invierno oscuro". Esos comentarios siguieron a un grupo bipartidista de senadores que
dio a conocer una propuesta de ayuda de 908.000 millones de dólares a principios de la semana pasada. El líder de la
mayoría en el Senado, Mitch McConnell, cerró inicialmente la medida, pero un portavoz de la presidenta de la Cámara
de Representantes, Nancy Pelosi, dijo más tarde que ella y McConnell discutieron su "compromiso compartido de
completar un ómnibus [proyecto de ley de gastos] y el alivio de Covid lo antes posible".

Los legisladores habían estado estancados por la ayuda fiscal adicional durante meses antes de la semana pasada, lo
que generó preocupación por la recuperación económica de la pandemia de coronavirus.

"Es probable que las renovadas restricciones de bloqueo en respuesta a la tercera ola de la pandemia pesen sobre la
economía en los próximos meses, pero no esperamos una doble caída", dijo Ed Yardeni, presidente y estratega jefe de
inversiones de Yardeni Research. "La economía podría estar en auge la próxima primavera si se vacuna a suficientes de
nosotros contra el virus".

-S. Jiménez (Analista)
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