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Los futuros de acciones se mantienen planos después de que el S&P 

500 sufre el primer comienzo negativo de un año desde 2016

Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones subieron 20 puntos. Los futuros del S&P 500 ganaron un 0,1% y los futuros del

Nasdaq 100 experimentaron pocos cambios.

Los movimientos en los futuros se produjeron después de una fuerte liquidación en Wall Street para comenzar el 2021. El

S&P 500 cayó un 1,5%, registrando su peor desempeño diario desde el 27 de octubre. Diez de los 11 sectores del S&P 500

registraron pérdidas, liderados por el sector inmobiliario. .

El Dow de primera línea perdió 382 puntos después de caer hasta 700 puntos en su mínimo del día. El Nasdaq Composite

cayó un 1,4% ya que el bloque FAANG se desplomó para comenzar el nuevo año.

La venta masiva del mercado se produjo antes de las elecciones de segunda vuelta de Georgia del martes, que

determinarán si los republicanos pueden mantener el control en el Senado. Mientras tanto, el aumento de casos de

Covid-19 a nivel mundial y las nuevas restricciones de bloqueo continuaron manteniendo a los inversores nerviosos.

“Los inversores se sienten ansiosos esta semana”, dijo Lindsey Bell, estratega jefe de inversiones de Ally Invest, en un

correo electrónico. “Los casos de COVID continúan aumentando, con una nueva variante del virus que se extiende por

todo el mundo. Las carreras de segunda vuelta de mañana en Georgia podrían decidir la composición del Senado, y el

mercado en general ha tenido un mejor desempeño en un Congreso dividido ”.

Muchos temen que el aumento de las tasas impositivas y las políticas más progresistas puedan convertirse en realidad si

los demócratas obtienen el control del Senado. Sin embargo, tal resultado podría crear una oportunidad para un

paquete de gastos más grande y más rápido, lo que ayudará a respaldar el mercado.

“Incluso si los demócratas obtienen el control, el margen será notablemente delgado y los analistas son escépticos sobre

si es posible un cambio significativo en la política fiscal o regulatoria”, dijo Mark Hackett, jefe de investigación de

inversiones de Nationwide, en una nota.

“El control demócrata podría, sin embargo, desencadenar otra ronda de estímulo del coronavirus y potencialmente un

paquete de infraestructura”.

El lunes, Inglaterra impuso un tercer bloqueo por coronavirus mientras la región lidia con una variante más transmisible

de Covid-19. El estado de Nueva York ha confirmado su primer caso de la nueva cepa, dijo el lunes el gobernador

Andrew Cuomo.
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