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S&P 500 cae desde máximos históricos, Nasdaq termina la semana 

con un alza del 4% a un récord 
 

El índice de referencia de renta variable general cayó un 0,3% a 3.841,47 tras cerrar en un récord en la sesión anterior. El 

Nasdaq subió un 0,1% a otro cierre récord de 13.543,06, apoyado por Big Tech. El promedio industrial Dow Jones cayó 

179,03 puntos, o 0,6%, a 30.996,98. 

 

IBM, el componente de Dow, cayó un 9,9% después de que la compañía reportara ventas del cuarto trimestre por 

debajo de las expectativas de los analistas. Los ingresos cayeron un 6% sobre una base anualizada, el cuarto trimestre 

consecutivo de caídas. Las acciones de Intel retrocedieron un 9,3% luego de un pop del 6% el jueves después de que 

publicara ganancias mejores de lo esperado. 

 

Las esperanzas de una sólida temporada de ganancias de las mayores compañías de tecnología y comunicaciones 

provocaron un repunte en las acciones de mega capitalización durante la semana acortada por las vacaciones, lo que 

empujó al mercado en general hacia arriba. El Nasdaq subió un 4,2% esta semana, mientras que el S&P 500 y el Dow 

subieron un 1,9% y un 0,6%, respectivamente. 

 

Apple subió otro 1,6% el viernes, llevando su ganancia semanal al 9,4%. Facebook y Microsoft también subieron 9.2% y 

6.3%, respectivamente, esta semana. Estas grandes empresas de tecnología están programadas para informar 

ganancias la próxima semana. 

 

"A diferencia de principios de este mes, el repunte de esta semana ha sido liderado por acciones de crecimiento y 

nombres tecnológicos de mega capitalización", dijo Mark Haefele, director de inversiones de UBS, en una nota. Los 

"sólidos resultados y planes de Netflix para devolver efectivo a los accionistas apoyaron un repunte en los otros FAAMNG 

antes de sus próximas publicaciones de ganancias". 

 

Los inversores reevaluaron las perspectivas del ambicioso plan de estímulo Covid del presidente Joe Biden. Un número 

creciente de republicanos ha expresado dudas sobre la necesidad de otro proyecto de ley de estímulo, especialmente 

uno con un precio de 1,9 billones de dólares propuesto por Biden. Mientras tanto, el senador demócrata Joe Manchin 

ha criticado el tamaño de la última ronda de controles de estímulo propuestos. La disidencia de cualquiera de los 

partidos tiene peso para Biden, quien asumió el cargo con una escasa mayoría en el Congreso. 

 

Los sectores cíclicos, o los que más se beneficiarían de un estímulo adicional, han ejercido presión sobre el mercado en 

general esta semana. La energía, las finanzas y los materiales fueron los más rezagados, perdiendo al menos un 1% cada 

uno esta semana. 

 

Mientras tanto, con el S&P 500 subiendo otro 2,3% este año, algunos inversores creen que el mercado puede estar 

adelantándose a sí mismo, ya que es probable que los contratiempos con el lanzamiento de la vacuna y la reapertura 

económica sigan avanzando. 

 

Mientras tanto, un comité del Senado apoyó el viernes de manera abrumadora a la ex presidenta de la Fed, Janet 

Yellen, como secretaria del Tesoro de Biden. Si se confirma, sería la primera mujer en dirigir el departamento. 
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