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Dow cae más de 150 puntos para cerrar una semana perdedora 
 

El Promedio Industrial Dow Jones cerró 177,26 puntos más bajo, o 0,6%, a 30.814,26. Más temprano en el día, el Dow 

Jones bajó más de 300 puntos. El S&P 500 cayó un 0,7% a 3.768,25 y el Nasdaq Composite cayó un 0,9% para cerrar el 

día en 12.998,50. 

 

Dow Inc. y Chevron cayeron más de un 3% liderando el promedio de 30 acciones a la baja. La energía cayó un 4%, 

registrando su peor caída en un día desde fines de noviembre, presionando al S&P 500. 

 

El Dow y el Nasdaq registraron caídas semanales de 0.9% y 1.5%, respectivamente, para romper rachas ganadoras de 

cuatro semanas. El S&P 500 también perdió un 1,5% durante ese período de tiempo. 

 

La propuesta de Biden, llamada Plan de Rescate Estadounidense, incluye aumentar los pagos federales adicionales por 

desempleo a $ 400 por semana y extenderlos hasta septiembre, pagos directos a muchos estadounidenses de $ 1,400 y 

extender las moratorias federales sobre desalojos y ejecuciones hipotecarias hasta septiembre. 

 

El plan también exige $ 350 mil millones en ayuda para los gobiernos estatales y locales, $ 70 mil millones para pruebas 

de Covid y programas de vacunación y aumentar el salario mínimo federal a $ 15 por hora. 

 

Tom Essaye, fundador de The Sevens Report, dijo que la propuesta estaba "siendo recibida por una reacción de 'vender 

las noticias', ya que los mercados ya tenían un precio en la mayor parte de lo que estaba incluido". 

 

En las últimas semanas se esperaba ampliamente un tercer proyecto de ley de relevo importante, especialmente 

después de que el informe del mercado laboral de diciembre vio a la economía perder empleos y los demócratas 

ganaron dos elecciones clave para el Senado en Georgia, lo que le dio al partido de Biden un control estrecho de 

ambas cámaras del Congreso. 

 

No está claro si la propuesta de Biden será bienvenida en un Congreso fuertemente dividido. Aunque los demócratas 

tienen ambas cámaras, deberán convencer a los miembros moderados de su propio partido, como el senador de 

Virginia Occidental Joe Manchin, y algunos republicanos para aumentar el gasto. Los demócratas originalmente 

presionaron por otro paquete multimillonario el año pasado antes de acordar un proyecto de ley de $ 900 mil millones 

en diciembre. 

 

El viernes, los inversores obtuvieron nuevas miradas de los principales bancos como JPMorgan Chase, Citigroup y Wells 

Fargo. JPMorgan reportó ganancias mejores de lo esperado, pero las acciones cayeron más del 1%. Wells Fargo y 

Citigroup también bajaron un 7,8% y un 6,9%, respectivamente, incluso después de publicar ganancias que superaron 

las expectativas de los analistas. Mientras tanto, el Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo que las ventas 

minoristas cayeron un 0,7% en diciembre. Los economistas encuestados por Dow Jones esperaban que las ventas se 

mantuvieran estables. 
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