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S&P 500 cae, se dirige a una racha de pérdidas de 3 días mientras
persiste la incertidumbre sobre el estímulo
El índice de mercado más amplio retrocedió un 0,3% y el Nasdaq Composite cayó un 0,5%. Sin embargo, el Dow Jones
Industrial Average obtuvo una ganancia marginal, ya que Disney se recuperó. Durante la semana, el Dow y el S&P 500
bajaron un 0,7% y un 1,2%, respectivamente. El Nasdaq ha perdido un 1% durante la semana hasta la fecha.

Los movimientos del viernes se produjeron mientras las negociaciones sobre un acuerdo de alivio del coronavirus se
prolongaban. Los legisladores buscan aprobar un proyecto de ley antes de que expiren las líneas de vida a fines de
2020, pero aún existen desacuerdos sobre los estímulos estatales y locales, la asistencia por desempleo y los controles de
estímulo.

El personal del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, informó a las oficinas de liderazgo del Congreso que los
republicanos del Senado probablemente no apoyarían una propuesta bipartidista de 908.000 millones de dólares. Más
temprano el jueves, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que las negociaciones
bipartidistas estaban conduciendo a un "gran progreso".

La Cámara y el Senado aprobaron una extensión del gasto federal de una semana para evitar un cierre hasta el 18 de
diciembre para ganar más tiempo para llegar a un acuerdo de estímulo. “La incapacidad de Washington para
promulgar más ayuda fiscal es un completo fracaso. Sabemos dónde se encuentran las diferencias ”, escribió Gregory
Faranello, director de operaciones de tipos de interés en Estados Unidos de AmeriVet Securities. “En este momento, se
trata de flujo de caja y ahorro de empresas y de ayudar a mantener a flote a las personas mientras lanzamos la
vacuna”.

La proporción de empresas más afectadas por la recesión pandémica cayó el viernes. Carnival cayó un 4,1%, United
Airlines cayó un 2,8% y Gap perdió un 3,5%. Los hoteles Hyatt cotizaron a la baja en aproximadamente un 1%. Las
acciones de Tesla cayeron un 3,8% después de una sorpresiva rebaja de calificación de Jefferies.

Sin un nuevo estímulo, millones de estadounidenses podrían perder los beneficios por desempleo en el nuevo año.
Mientras tanto, las solicitudes semanales de desempleo aumentaron la semana pasada a 853.000, el total más alto
desde el 19 de septiembre, ya que las nuevas restricciones de cierre pesaron sobre las empresas en medio del aumento
de casos de coronavirus.

El sentimiento fue pesimista el viernes, incluso cuando un panel asesor clave de la Administración de Alimentos y
Medicamentos recomendó la aprobación de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech para uso de
emergencia. La recomendación marcó el último paso antes de que la FDA dé la aprobación final para distribuir
ampliamente las primeras dosis en los EE. UU.

Disney se opuso a la tendencia negativa. El jueves, la compañía dijo que su servicio Disney + tiene 86,8 millones de
suscriptores y espera tener entre 230 millones y 260 millones de suscriptores para 2024. Las acciones subieron un 13,7%.
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