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S&P 500 cae por tercer día incluso cuando el Congreso aprueba el tan
esperado acuerdo de estímulo de Covid
El S&P 500 cayó un 0,4%, cayendo por tercera sesión consecutiva. El promedio industrial Dow Jones cayó 180 puntos. El
Nasdaq Composite se mantuvo plano, respaldado por un salto del 2% en las acciones de Apple.

Los inversores en renta variable podrían estar sacando fichas de la mesa después de registrar sólidas ganancias en 2020.
Con menos de dos semanas restantes, el S&P 500 ha subido casi un 14% durante el año, mientras que el Dow de 30
acciones ha ganado más del 5%. El Nasdaq Composite se ha disparado más del 41% este año debido a que los traders
se quedaron con sus favoritos tecnológicos durante la pandemia.

Los líderes del Congreso adjuntaron $900 mil millones en ayuda pandémica a una medida de $1,4 billones para financiar
al gobierno hasta el 30 de septiembre. Se espera que el presidente Donald Trump lo promulgue en los próximos días,
semanas antes de que deje el cargo. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo el lunes que los estadounidenses
podrían recibir sus cheques de estímulo en cuestión de días.

El mercado comenzó la semana de vacaciones con una nota amarga, ya que surgieron los temores sobre una nueva
variante de Covid-19 en el Reino Unido. Muchos países europeos implementaron restricciones de viaje para los visitantes
del Reino Unido, y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pidió a Estados Unidos que tomara medidas similares.

Las acciones relacionadas con los viajes volvieron a estar bajo presión en medio de preocupaciones persistentes sobre
la nueva cepa del virus. American Airlines y United cayeron más del 1% cada una, mientras que Carnival y Royal
Caribbean cayeron más del 2%. Norwegian Cruise Line cotizó un 3% a la baja.

Sin embargo, muchos expertos, incluidos los de la Organización Mundial de la Salud, dijeron que las vacunas contra el
coronavirus de Pfizer y Moderna probablemente serían efectivas contra la nueva variante y que Covid estaba mutando
a un ritmo más lento que la gripe estacional.

″[La] nueva variante de COVID-19 [es] poco probable que afecte la terapéutica a corto plazo, vuelva a la normalidad”,
dijo Geoff Meacham, analista de investigación de Bank of America en una nota, no esperamos que esta nueva variante
descarrile el tratamiento en curso esfuerzos, incluidas las vacunas ”. Aún así, muchos creen que la volatilidad seguirá
siendo elevada durante el nuevo año.

Jonathan Golub, estratega jefe de acciones de Credit Suisse en Estados Unidos, dijo en ” Closing Bell ” que esperaba
que la economía y los mercados continuaran agitados en los próximos meses antes de un aumento en el gasto del
consumidor a mediados de 2021.

En el frente de los datos, la lectura final del producto interno bruto del tercer trimestre llegó a un crecimiento del 33,4%
sobre una base anualizada, en comparación con el 33,1% esperado. Mientras tanto, la confianza del consumidor
estadounidense cayó por segundo mes consecutivo en diciembre y no cumplió con las expectativas.

-S. Jiménez (Analista)
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