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Dow sube 100 puntos, Nasdaq alcanza récord mientras los inversores
esperan la presentación del paquete de estímulo de Biden
El Dow Jones Industrial Average ganó 118 puntos, liderado por Boeing e Intel, mientras que el S&P 500 subió un 0.3%. El
Nasdaq Composite de alta tecnología subió un 0,7%, alcanzando un máximo histórico. Se espera que el jueves por la
noche el presidente electo Joe Biden presente un plan de estímulo que incluirá un impulso a los pagos directos recientes
de $600, una extensión del aumento del seguro de desempleo y apoyo a los gobiernos estatales y locales.

"Las acciones están ampliando sus ganancias gracias a la estabilidad constante en los 'tres pilares' (estímulo, vacunas y
ganancias)", escribió Adam Crisafulli de Vital Knowledge en una nota. "La cifra de 2 billones de dólares está en línea con
las expectativas y los inversores deben vigilar los rendimientos muy de cerca ... Todo el ruido del juicio político a Trump es
en gran medida irrelevante para los mercados".

Los datos del ensayo publicados el miércoles mostraron que la vacuna contra el coronavirus de una dosis de Johnson &
Johnson es segura y genera una respuesta inmune prometedora. Sin embargo, los inversores también asimilaron datos
sobre solicitudes de desempleo peores de lo esperado. Las reclamaciones por primera vez para el seguro de desempleo
aumentaron a 965.000 la semana pasada, más que una estimación de 800.000 nuevas reclamaciones, según
economistas encuestados por Dow Jones.

El mercado se mantuvo en la sesión anterior incluso cuando los miembros de la Cámara votaron para acusar al
presidente Donald Trump por segunda vez, lo que lo convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en ser acusado
dos veces, cuando una mayoría bipartidista lo acusó de incitar a un motín en el Capitolio de los Estados Unidos. la
semana pasada.

Las leves ganancias del miércoles para el S&P 500 y el Nasdaq se produjeron después de que Intel subiera casi un 7%
para llevar las acciones tecnológicas al alza. También siguieron la caída de las tasas de interés estadounidenses desde
sus niveles más altos desde marzo de 2020.

El rendimiento de la nota de referencia a 10 años se negociaba a 1,10% el jueves, un día después de alcanzar un
máximo del 1,18%. Esa caída en las tasas se produjo cuando los funcionarios de la Reserva Federal señalaron que la
política monetaria seguirá siendo fácil en el futuro previsible.

Las tasas han aumentado este año en medio de las perspectivas de un mayor estímulo fiscal de Estados Unidos después
de que los demócratas obtuvieron mayorías tanto en la Cámara como en el Senado. Las expectativas de inflación
también se han recuperado recientemente.

"Creemos que la inflación en Estados Unidos será más alta de lo que la mayoría espera durante los próximos años",
escribió Adam Hoyes, economista asistente de Capital Economics. “Al mismo tiempo, creemos que los inversores están
sobrestimando la rapidez con la que la Fed permitirá que se endurezcan las condiciones monetarias. El nuevo marco de
metas de inflación promedio flexible de la Fed sugiere que permitirá que la inflación suba por encima del 2% durante un
período durante los próximos años ".

-S. Jiménez (Analista)
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