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S&P 500 sube a un máximo histórico en medio de la inauguración de 

Biden, Netflix lleva al Nasdaq a un récord 
 

El promedio industrial Dow Jones subió 220 puntos. El S&P 500 avanzó un 1,1% a un máximo histórico intradía, liderado por 

el sector de servicios de comunicación. El Nasdaq Composite, de gran tecnología, saltó un 1,8% a un récord en medio 

de un repunte en las acciones de Netflix. 

 

Netflix se disparó más del 13% después de que la compañía informara un fuerte crecimiento de suscriptores y dijera que 

está considerando la recompra de acciones. Netflix superó cómodamente las estimaciones de adiciones netas de 

suscriptores pagados a nivel mundial, reportando 8.5 millones frente a los 6.47 millones anticipados por los analistas. La 

compañía también dijo que espera alcanzar el punto de equilibrio en términos de flujo de caja este año. 

 

Las acciones de Disney, competidor de streaming, subieron más de un 2% tras los fuertes números de suscriptores de 

Netflix. Morgan Stanley ganó hasta un 2% después de que las ganancias y los ingresos superaran las estimaciones en 

resultados sólidos de negociación y gestión patrimonial. Las últimas acciones cotizaron planas. Procter & Gamble elevó 

su pronóstico y dijo que los ingresos del último trimestre aumentaron debido a una mayor demanda pandémica de 

productos de limpieza. Sin embargo, las acciones cayeron un 1%. 

 

Biden fue investido para suceder al presidente Donald Trump como el 46° presidente de los Estados Unidos. Su discurso 

de inauguración se centró en la necesidad de unir al país inmediatamente después de una revuelta violenta en el 

Capitolio y en medio de un partidismo extremo en el Congreso. 

 

El demócrata de 78 años dio a conocer un plan de ayuda Covid-19 de $1,9 billones la semana pasada. Los inversores 

esperan que un mayor estímulo fiscal respalde la recuperación económica e impulse el crecimiento de las ganancias. 

Janet Yellen, la nominada de Biden para secretaria del Tesoro, respaldó el martes un mayor gasto en ayuda e instó a los 

legisladores a "actuar en grande". 

 

"Todo lo demás podría quedar relegado a los eventos en Washington, ya que los inversores esperan grandes cambios en 

las políticas y perspectivas de una nueva administración", dijo el estratega jefe de mercado de TD Ameritrade, JJ 

Kinahan. 

 

La propuesta de estímulo de Biden exige pagos directos de $1,400 a la mayoría de los estadounidenses y beneficios de 

desempleo adicionales, así como ayuda del gobierno estatal y local. También anunció un amplio plan para combatir la 

pandemia en Estados Unidos, que incluye una campaña nacional de vacunas. 

 

Estados Unidos estuvo muy por debajo de su objetivo de vacunar a 20 millones de personas a fines del año pasado. Si 
bien la Operación Warp Speed de la administración Trump ha administrado más de 31,1 millones de dosis en todo el 

país, solo se han inoculado 12,3 millones de personas. 

 

"Creo que podremos pasar página", dijo Kristina Hooper, estratega jefe de mercado global de Invesco. “Espero que los 

mercados continúen moviéndose con expectativas de una sólida recuperación más adelante en 2021 cuando las 

vacunas se distribuyan ampliamente. 

-S. Jiménez (Analista) 
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