
El trading con CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversionistas. Por favor, busque asesoramiento independiente y asegúrese de que 

comprende plenamente los riesgos asociados con el trading financiero apalancado antes de decidirse a operar, ya que puede perder parte o la totalidad del capital invertido. 

Cualquier información incluida en esta página web no constituye una oferta de servicios para clientes que residan en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta no esté 

autorizada. Esta página web es propiedad de Green Pole Ltd., Law Partners House, Port Vila Vanuatu, autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu con licencia 

número 14627. El grupo de compañías incluye a Rehoboth Ltd., con número de registro 370840, 73 Arch. Makarios III Avenue, CY1070 Nicosia, Chipre, dirigiendo la página web 

conjuntamente. 

Dow sube más de 150 puntos mientras Boeing salta 7%, Nasdaq 

alcanza récord 
 

El Promedio Industrial Dow Jones subió 170 puntos, impulsado por un aumento del 7% en las acciones de Boeing. El S&P 

500 subió un 0,3% después de alcanzar un segundo récord de cierre consecutivo en la sesión anterior, mientras que el 

Nasdaq Composite, de gran tecnología, ganó un 0,6% a un nuevo máximo histórico. 

 

"Con algunos rumores de progreso del estímulo y un impulso positivo en el frente de las vacunas, los observadores del 

mercado laboral podrían tener la esperanza de una disminución más significativa en las solicitudes de desempleo a 

largo plazo", dijo Mike Loewengart, director gerente de estrategia de inversión en E-Trade Financial . 

 

En Capitol Hill, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck 

Schumer, emitieron una declaración conjunta en la que pedían a los republicanos que trabajaran con ellos en otra 

ronda de fondos para el alivio del coronavirus, utilizando una propuesta bipartidista de los moderados del Senado como 

punto de partida. 

 

"Los líderes demócratas parecen haber cedido ante su insistencia en un paquete de estímulo fiscal de varios billones de 

dólares, aumentando las probabilidades de que se pueda llegar a un acuerdo antes de fin de año", dijo Jan Hatzius, 

economista jefe de Goldman Sachs en Estados Unidos, en un comunicado. nota el jueves. 

 

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo el jueves que ha visto "señales esperanzadoras" de que el 

Congreso alcance un acuerdo de estímulo contra el coronavirus antes de fin de año. 

 

“El compromiso está al alcance. Sabemos dónde estamos de acuerdo. Podemos hacer esto ”, dijo el republicano de 

Kentucky en el Senado. Aún así, McConnell no respaldó la propuesta de 908.000 millones de dólares después de que se 

publicara el martes, y ha dicho repetidamente que cree que la próxima ronda de estímulo debería ser menor en 

alrededor de 500.000 millones de dólares. 

 

Mientras tanto, las infecciones por coronavirus se han acelerado en EE. UU., donde más de 100.000 pacientes están 

hospitalizados actualmente, según datos del Proyecto de seguimiento COVID. Eso está significativamente por encima 

del pico durante la primera ola en la primavera, cuando los casos se concentraron en la parte noreste del país. Estados 

Unidos también reportó un récord de 2.800 muertes por Covid el miércoles, la cifra más alta de muertes en un solo día 

jamás reportada, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins. 

 

El miércoles, el Reino Unido se convirtió en el primer país en otorgar una aprobación de emergencia a la vacuna Covid-

19 de Pfizer y BioNTech. Se espera que los reguladores en los EE. UU. Tomen determinaciones sobre esa vacuna y una 

vacuna similar de Moderna a finales de este mes, lo que posiblemente permita que la distribución comience antes del 

comienzo de 2021. 

 

Por otra parte, la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad un proyecto de ley que requeriría que las 

empresas chinas se adhieran a los estándares de auditoría de Estados Unidos si quieren que sus acciones se coticen en 

las bolsas de Estados Unidos. El proyecto de ley ahora va al presidente Donald Trump, quien se espera que lo firme. 
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