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Las acciones cierran ligeramente a la baja mientras el rally toma un
respiro antes de las ganancias de las Big Tech
El índice de referencia de renta variable amplia cayó un 0,2% a 3.849,57 después de alcanzar un nuevo récord
intradiario a principios de la sesión. El promedio industrial Dow Jones cayó 22,90 puntos, o un 0,1%, a 30.937,10. En un
momento, el índice de referencia de 30 acciones cotizó más de 150 puntos por encima. El Nasdaq Composite cayó un
0,1% desde un máximo histórico a 13.626,06.

Las acciones de General Electric subieron un 2,7% gracias a su flujo de caja libre industrial mejor de lo esperado para el
cuarto trimestre y una perspectiva optimista para el año. Johnson & Johnson subió más del 2% después de que las
ganancias de la farmacéutica superaron las expectativas. 3M también saltó 3.3% después de buenos resultados.

El gigante tecnológico Microsoft anunciará sus ganancias del segundo trimestre fiscal después de la campana. Las
acciones de Microsoft subieron más del 1%. Apple, Facebook, Caterpillar y Tesla están listos para informar a finales de
esta semana.

Los cambios bruscos se reanudaron en las acciones muy en corto, incluidas GameStop y AMC Entertainment, ya que los
entusiastas inversores minoristas activos en las salas de chat continuaron apostando contra los fondos de cobertura de
venta en corto. La volatilidad tiene a algunos inversores preocupados por el hecho de que las acciones se desvíen de
los fundamentos a medida que la especulación se desenvuelve.

GameStop saltó otro 92,7% en un récord el martes. AMC ganó más del 12%. Las empresas comenzaron la temporada de
ganancias con una alta tasa de latidos. De los componentes del S&P 500 que ya han reportado ganancias, más del 70%
han superado las expectativas de Wall Street tanto en ventas como en ganancias, según datos de Bank of America.

La administración de Biden señaló el martes que podría estar abierta a modificar la elegibilidad para futuros controles
de estímulo. La propuesta del presidente Joe Biden de 1,9 billones de dólares exige depósitos directos de 1,400 dólares,
pero el plan ha generado críticas de un grupo bipartidista de legisladores debido a su elevado precio.

Los casos de coronavirus han superado los 100 millones en todo el mundo en solo 13 meses a medida que las
mutaciones se suman a la propagación. Moderna dijo el lunes que su vacuna brinda cierta protección contra una
variante encontrada en Sudáfrica, mientras que las autoridades en Minnesota informaron el primer caso confirmado en
Estados Unidos de una cepa encontrada en Brasil.

Los inversores también estaban esperando una nueva declaración de política de la Reserva Federal cuando el banco
central comenzó su reunión de dos días el martes.

La ex presidenta de la Fed, Janet Yellen, fue confirmada como secretaria del Tesoro, convirtiéndose en la primera mujer
en ocupar el cargo.

-S. Jiménez (Analista)
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