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EEUU supera los 100 mil decesos por C19

Comentario – Octubre 29 de 2020

La jornada financiera del día 28 de octubre fue considerada un
“miércoles negro”. Las bolsas del mundo cayeron casi en su
totalidad, mientras que precios como el del petróleo cayeron en
promedio un -5.6%. El aumento de casos en Europa y Estados
Unidos, las medidas restrictivas y confinamientos en países como
Francia y Alemania, el incremento de las hospitalizaciones en el
medio oeste de Estados Unidos son algunos temas han incentivado
el pesimismo. Las elecciones en Estados Unidos han terminado por
ser un factor que origina incertidumbre, dadas las acciones en
materia de gasto público pendientes de tramitar en el Senado, así
como medidas sobre reactivación que por ahora están por
ejecutarse.

