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Dow sube más de 200 puntos a récord, Nasdaq supera los 13.000 por 

primera vez

El promedio industrial Dow Jones avanzó 221 puntos, o un 0,7%. En un momento, el Dow subió más de 300 puntos. El

Nasdaq Composite subió un 2,3%, superando los 13.000 por primera vez, ya que las acciones de Microsoft, Apple y

Alphabet ganaron más del 2%. El S&P 500 avanzó un 1,3% para cotizar por encima de los 3.800 por primera vez.

El sentimiento en Wall Street recibió un impulso después de que el Institute for Supply Management dijera que su índice

de actividad no manufacturera en Estados Unidos subió a 57,2 en diciembre desde 55,9 en noviembre. Los economistas

encuestados por Dow Jones habían pronosticado una impresión de 54,5.

Walgreens Boots Alliance subió un 6,5% para liderar el Dow Jones al alza gracias a unos resultados trimestrales mejores

de lo esperado. Las acciones de JPMorgan Chase subieron un 3,2% después de que un analista de Bank of America

subiera al gigante bancario para comprar desde neutral . Los sectores de tecnología y consumo discrecional subieron

un 2,3% y un 2%, respectivamente, para elevar el S&P 500. American Express cayó más del 1,6% después de que The Wall

Street Journal informara que los investigadores federales estaban investigando las prácticas de venta de tarjetas de la

compañía, lo que pesaba ligeramente sobre el Dow.

El miércoles, manifestantes pro-Trump irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos justo cuando los legisladores

comenzaron el proceso procesal de contar los votos del Colegio Electoral y declarar formalmente a Biden como el

ganador. Aún así, el Dow y el S&P 500 cerraron al alza el miércoles, ya que los operadores miraron más allá del evento

en medio de crecientes perspectivas de más estímulo fiscal.

El Congreso volvió a reunirse para continuar el proceso para confirmar la victoria de Biden el miércoles por la noche

después de que se aseguró el edificio del Capitolio. Esa afirmación se produjo la madrugada del jueves cuando la

Cámara de Representantes y el Senado rechazaron los esfuerzos para oponerse a la aceptación de los votos del

Colegio Electoral de Arizona y Pensilvania. El presidente Donald Trump dijo en un comunicado después de la

confirmación del Congreso de Biden que “habrá una transición ordenada el 20 de enero”.

“Creo que la razón por la que los mercados no están demasiado desconcertados es que no va a cambiar la transición

del poder”, dijo Tom Lee, cofundador de Fundstrat Global Advisors. Los comerciantes se centraron el miércoles en la

posibilidad de obtener ayuda fiscal adicional después de que el partido demócrata obtuviera una escasa mayoría en el

Senado, lo que le otorgó el control de ambas cámaras del Congreso.

Los resultados de las elecciones de Georgia crean un Senado 50-50 que los demócratas controlarán, debido al voto de

desempate en la vicepresidenta electa Kamala Harris. Se espera ampliamente que un Senado controlado por los

demócratas impulse un paquete de estímulo más sólido, especulación que impulsó las acciones el miércoles,

especialmente las acciones más afectadas durante la recesión de Covid.

En el frente de los datos, las solicitudes iniciales de desempleo llegaron a 787,000 para la semana que terminó el 31 de

diciembre, dijo el Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Dow Jones esperaban una impresión de

815.000. Los datos llegaron antes de la publicación del informe mensual de empleos del departamento, que está

programada para el viernes por la mañana.
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