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Los futuros de acciones suben ligeramente después de la semana 

perdedora de Wall Street 
 

Los contratos de futuros vinculados al Promedio Industrial Dow Jones subieron 40 puntos, o un 0,1%. Los del S&P 500 y el 

Nasdaq 100 sumaron un 0,2% y un 0,1%, respectivamente. 

 

El movimiento en los futuros se produce después de una caída de las acciones la semana pasada. El Nasdaq Composite 

y el S&P 500 perdieron un 1,5%, mientras que el Dow perdió un 0,9%, respectivamente. Fue la peor semana para los tres 

índices principales desde octubre. 

 

Los futuros de las acciones estadounidenses subieron modestamente el lunes por la noche, ya que Wall Street parecía 

recuperarse de una semana difícil antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden. 

 

Los contratos de futuros vinculados al Promedio Industrial Dow Jones subieron 40 puntos, o un 0,1%. Los del S&P 500 y el 

Nasdaq 100 sumaron un 0,2% y un 0,1%, respectivamente. 

 

El movimiento en los futuros se produce después de una caída de las acciones la semana pasada. El Nasdaq Composite 

y el S&P 500 perdieron un 1,5%, mientras que el Dow perdió un 0,9%, respectivamente. Fue la peor semana para los tres 

índices principales desde octubre. 

 

La semana decepcionante para las acciones se produjo cuando Biden dio a conocer su plan de 1,9 billones de dólares 

para el alivio económico, mientras el país intenta controlar la pandemia de Covid-19. Biden está programado para 

tomar posesión el miércoles, con la Guardia Nacional en Washington en medio de mayores preocupaciones de 

seguridad después de un motín el 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. 

 

Janet Yellen, la nominada designada por Biden para secretaria del Tesoro y ex presidenta de la Reserva Federal, 

comparecerá ante el Comité de Finanzas del Senado el martes. Los comentarios preparados por Yellen exigen que el 

gobierno federal "actúe en grande". 

 

El martes también da inicio a una gran semana de ganancias. Bank of America y Goldman Sachs informarán sus 

resultados del cuarto trimestre antes de que suene la campana, y los números de Netflix llegarán después del cierre del 

mercado. 

 

La temporada de ganancias tuvo un mal comienzo la semana pasada. Las acciones de JPMorgan Chase, Wells Fargo y 

Citigroup perdieron terreno el viernes después de sus informes de ganancias. JPMorgan superó las estimaciones de Wall 

Street en los resultados, pero Wells Fargo y Citi no cumplieron con las expectativas de ingresos. 

 

El mercado de valores de Estados Unidos cerró el lunes en honor al Día de Martin Luther King Jr. 
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