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Las acciones han cambiado poco después del fuerte comienzo de 

diciembre, Salesforce cae 
 

El promedio industrial Dow Jones cayó solo 22 puntos, o un 0,1%. El S&P 500 registró una ganancia marginal y el Nasdaq 

Composite cayó un 0,2%. 

 

El componente de Dow Salesforce anunció que está adquiriendo la plataforma de mensajería Slack por $27,7 mil 

millones. El acuerdo de Slack marca el acuerdo más grande del proveedor de software en la nube. Las acciones de 

Salesforce bajaron un 8,4%. 

 

Esa caída se vio compensada por las ganancias en los nombres de bancos y energía. JPMorgan Chase y Goldman 

Sachs subieron un 1,2% y un 2,2%, respectivamente. Chevron avanzó 3.4%. Boeing también subió más del 3%. 

 

Las pérdidas del miércoles se produjeron después de que el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, 

rechazara una propuesta bipartidista de un paquete de estímulo de 908.000 millones de dólares destinado a romper el 

estancamiento sobre un nuevo estímulo en el Congreso. 

 

Las noticias del nuevo paquete de ayuda ayudaron a elevar los principales promedios el martes, primer día de 

diciembre. Esas ganancias impulsaron al S&P 500 y al Nasdaq a máximos históricos. 

 

Las acciones también estuvieron bajo presión el miércoles después de que el presidente electo Joe Biden le dijera a The 

New York Times que no eliminaría de inmediato los aranceles impuestos por la administración Trump contra China. 

 

Las acciones están saliendo de su mejor mes en más de tres décadas. El Dow Jones ganó más del 11% en noviembre, 

registrando su mejor desempeño en un mes desde enero de 1987. El S&P 500 y el Nasdaq Composite subieron un 10,8% y 

un 11,8%, respectivamente, en sus mayores avances mensuales desde abril. El repunte de noviembre se vio reforzado 

por las noticias positivas sobre vacunas de varias compañías farmacéuticas. Los acontecimientos empujaron a los 

inversores a invertir en acciones que dependen de una fuerte recuperación económica. Los inversores asimilaron 

noticias más positivas sobre la vacuna Covid-19 el miércoles. El Reino Unido autorizó el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech, 

lo que marca un paso más en la batalla mundial contra la pandemia. 

 

A pesar de los datos positivos sobre la vacuna, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, calificó el panorama 

económico como "extraordinariamente incierto" el martes cuando él y el secretario del Tesoro Steven Mnuchin hablaron 

ante el Congreso esta semana como parte de las actualizaciones obligatorias sobre la financiación de la Ley CARES. 

Mnuchin pidió al Congreso $ 300 mil millones en ayuda para los restaurantes que se dirigen a los meses de invierno. 

 

En el frente de los datos, las nóminas privadas aumentaron en 307.000 en noviembre, según ADP. Los economistas 

encuestados por Dow Jones esperan que se agreguen 475,000 empleos privados en noviembre, en comparación con 

los 365,000 agregados en octubre. El número también fue el más bajo desde julio. El informe de ADP llega días antes del 

informe mensual de empleos del Departamento de Trabajo. 
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