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S&P 500 se eleva a nuevo récord, llega a 3.200 

 

Las acciones subieron a máximos históricos el jueves cuando los inversores pasaron por alto las 
noticias de la destitución del presidente Donald Trump, así como los datos económicos mixtos de 
Estados Unidos. 
 

El S&P 500 avanzó 0.3% para romper por encima de 3.200 por primera vez. El Dow Jones Industrial 
Average subió 111 puntos, o 0.4%. El Nasdaq Composite también alcanzó un máximo histórico, 
cotizando 0.5% más alto. 

 
Cisco Systems y Walgreens fueron los componentes de Dow con mejor rendimiento, con un 
aumento de más del 2% cada uno. El sector inmobiliario y los materiales lideraron el S&P 500, 
ganando un 0.4% cada uno. Las acciones de Micron Technology también contribuyeron a la 

subida del jueves. Las acciones de Conagra aumentaron más del 18% y estaban en camino de 
su mayor ganancia en un día desde el 5 de noviembre de 1984. 
 

La Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, votó el miércoles para acusar a 
Trump por abuso de poder y obstrucción del Congreso. Trump se convirtió en el tercer presidente 
en ser acusado de altos delitos y delitos menores y ahora enfrentará un juicio en el Senado 
controlado por los republicanos. 

 
Sin embargo, Wall Street ha ignorado en gran medida las noticias de juicio político ya que las 
posibilidades de una condena por juicio en el Senado son bajas. Debido a esto, el desempeño 

del mercado durante el proceso de destitución de Trump está rastreando el del momento en 
que el ex presidente Bill Clinton fue destituido. 
 
El S&P 500 ha subido casi un 7% desde que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy 

Pelosi, lanzó una investigación formal de juicio político en septiembre. Durante el proceso de 
destitución de Clinton, el índice aumentó más del 26%. 
 

En el frente de los datos económicos, los reclamos semanales de desempleo cayeron a 234,000 
de 252,000 la semana anterior. Sin embargo, los economistas encuestados por Reuters esperaban 
que las reclamaciones cayeran a 225,000. 
 

Mientras tanto, el índice de condiciones comerciales de la Reserva Federal de Filadelfia cayó a 
0.3 en diciembre desde 10.4 en el mes anterior. Los economistas esperaban que el índice cayera 
a 8. 
 

En noticias corporativas, las acciones de Micron subieron un 3,5% gracias a los sólidos resultados 
trimestrales. El fabricante de chips registró ganancias por acción e ingresos que superaron las 
expectativas de los analistas. 
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