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Los resultados de las elecciones de medio mandato
en los EE. UU. son básicamente los esperados
Charles Castillo, Senior Portfolio Manager. Beta Capital Wealth Management

Nuestras predicciones de base se hicieron realidad:

Cabe recordar que el abogado especial Robert
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mercados de renta variable como en los de renta
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fija.

visto arrastradas hacia arriba junto con el resto del
mercado, pero podrían estar en peligro cuando finalmente el Congreso se fije en ellas.
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