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S&P 500 y Nasdaq suben, alcanzan máximos históricos mientras las 

esperanzas de estímulo siguen siendo elevadas 
 

El S&P 500 ganó un 0,4% y el Nasdaq, de gran tecnología, avanzó un 0,5%. El promedio industrial Dow Jones subió 107 

puntos, o un 0,4%. Los servicios públicos y los materiales fueron los sectores con mejor desempeño en el S&P 500, con un 

aumento de alrededor del 1% cada uno. Johnson & Johnson subió un 1.8% para liderar al Dow Jones al alza. 

 

Los líderes del Congreso el miércoles se acercaron a un paquete de estímulo de $900 que incluiría pagos directos a 

individuos. La medida excluiría las protecciones de responsabilidad para las empresas, así como la ayuda a los 

gobiernos estatales y locales. Los desacuerdos sobre esos temas han sido un obstáculo en la última ronda de 

negociaciones. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, R-Ky. dijo el jueves que un acuerdo de alivio del 

coronavirus estaba cerca. 

 

La última ronda de conversaciones de estímulo fiscal de Estados Unidos se produce cuando los casos de Covid-19 

aumentan a un ritmo récord. Estados Unidos está registrando al menos 215,729 casos adicionales de Covid-19 cada día, 

según un promedio de siete días utilizando datos de la Universidad Johns Hopkins. Solo el miércoles, se confirmaron más 

de 247.000 nuevas infecciones. 

 

Este resurgimiento de los casos de Covid-19 ha llevado a que los estados vuelvan a imponer medidas de 

distanciamiento social más estrictas que están desacelerando partes de la economía, especialmente el mercado 

laboral. El jueves, los datos mostraron que las solicitudes de desempleo totalizaron 885.000 la semana pasada, 

alcanzando su nivel más alto desde principios de septiembre. Los economistas esperaban que 808.000 trabajadores 

solicitaran beneficios estatales por desempleo durante la semana que finalizó el 12 de diciembre. 

 

“Hasta que el COVID esté más bajo control, las reclamaciones seguirán siendo elevadas”, escribió Thomas Simons, 

economista del mercado monetario de Jefferies, en una nota. 

 

Wall Street venía de una sesión mixta en la que el S&P 500 y el Nasdaq Composite subieron mientras que el Dow registró 

una pequeña pérdida. 

 

El miércoles, la Reserva Federal se comprometió a hacer su parte manteniendo la compra de bonos hasta que se 

completara la recuperación económica. El presidente de la Fed, Jerome Powell, también dijo que el banco central 

aumentaría sus compras de bonos si la recuperación se ralentiza. 

 

Gregory Faranello, jefe de negociación de tipos de Estados Unidos en AmeriVet Securities, dijo que la política monetaria 

de Estados Unidos probablemente seguirá siendo fácil por un tiempo. 

 

 “Sienten que todavía hay fuerzas desinflacionarias a nivel mundial con las que lidiar, y están siendo realistas sobre su 

marco de tiempo y su capacidad para lograr su meta de inflación” del 2%, dijo Faranello. "Esto se presta a este tema [las 

tasas] se mantienen más bajas durante más tiempo". 
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