01/11/2021
Las acciones caen para comenzar la semana, retroceden desde
máximos históricos
El promedio industrial Dow Jones cayó 120 puntos, o un 0,4%. El S&P 500 cayó un 0,6% y el Nasdaq Composite retrocedió
un 0,9%. En un momento dado, el Dow Jones bajó 265 puntos. El Nasdaq cayó brevemente más de un 1%.

Wall Street venía de una semana sólida para comenzar 2021, ya que los inversores miraron más allá de un violento
asedio al Capitolio y se enfocaron en la perspectiva de un estímulo fiscal adicional después de una barrida demócrata
en el Congreso. El S&P 500 subió durante cuatro días seguidos a un récord con una ganancia del 1.8% la semana
pasada. El Dow y el Nasdaq Composite de alta tecnología ganaron un 1,6% y un 2,4% en la semana anterior,
respectivamente, y también alcanzaron máximos históricos.

Sin embargo, el repunte ante la agitación política y una pandemia ha generado preocupaciones de que los inversores
se hayan vuelto demasiado exuberantes. Las acciones de Tesla, por ejemplo, subieron un 25% la semana pasada y un
800% en los últimos 12 meses. Ahora cotizan por alrededor de 90 veces el flujo de caja de 2021. Las acciones de Tesla
cayeron un 5,8%. Bitcoin, que ha sido un símbolo de la especulación en los mercados financieros, volvió a bajar a
$32,000 el lunes después de cotizar por encima de los $40,000 durante el fin de semana.

Las tensiones volvieron a aumentar en Washington para comenzar la semana cuando los demócratas de la Cámara de
Representantes presentaron un artículo de juicio político el lunes contra el presidente Donald Trump por incitar al ataque
de la mafia en el Capitolio. La cámara baja planea votar sobre el artículo en algún momento de esta semana.

Durante el fin de semana, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, dijo
que la cámara baja presionaría por el juicio político de Trump si el vicepresidente Mike Pence y el gabinete de la
administración actual se resistían a destituir al presidente a través de la 25a Enmienda.

Por ahora, el mercado parece estar mirando más allá porque el Congreso pudo confirmar con éxito la victoria electoral
de Biden y es probable que los demócratas ahora en la mayoría del Senado busquen otro gran estímulo. Si estos
eventos comienzan a retrasar o descarrilar esos planes de estímulo, los operadores pueden comenzar a prestar más
atención.

El presidente electo Joe Biden prometió el viernes un fuerte despliegue de estímulo económico, que dijo será "en billones
de dólares". Más detalles seguirán en un anuncio formal el jueves, seis días antes de que esté programado para asumir el
cargo. "El avance se basa en tres pilares principales: fuertes ganancias corporativas, estímulo masivo y optimismo de
vacunas", dijo Adam Crisafulli de Vital Knowledge en una nota el domingo. "Las expectativas de estímulo se están
elevando; el plan de Biden puede valer varios billones de dólares en el papel, pero lo que realmente se apruebe
probablemente será mucho menor".

La necesidad de un mayor estímulo fue subrayada por una inesperada pérdida de puestos de trabajo en diciembre. El
Departamento de Trabajo informó el viernes que las nóminas no agrícolas cayeron en 140.000 debido a que las nuevas
restricciones de bloqueo golpearon a las industrias sensibles a los virus, lo que marcó la primera caída mensual desde
abril.

-S. Jiménez (Analista)
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