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Los índices bursátiles de Wall Street terminaron la sesión del miércoles en máximos históricos, en una 
jornada enmarcada por la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. 
 
El promedio Industrial Dow Jones subió 257.86 puntos, o un 0.83%, a 31,188.38 unidades; mientras que el 
S&P 500 ganó 52.94 puntos, o 1.39%, a 3,851.85 unidades. El Nasdaq Composite avanzó 260.07 puntos, o 
1.97%, a 13,457.25 puntos. 
 
El demócrata Joe Biden juró este miércoles como el Presidente número 46 de Estados Unidos en una 
ceremonia en el Capitolio, poniendo fin a los cuatro años de mandato del republicano Donald Trump. 
 
Además, Kamala Harris juró como la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos. 
 
Las apuestas por un plan de ayuda para la pandemia más grande, un mayor gasto en infraestructura bajo la 
administración Biden y un Congreso controlado por los demócratas, han sido fundamentales para impulsar 
los principales índices bursátiles de Estados Unidos a picos históricos este mes. 
 
Una de las prioridades del gobierno entrante es la aprobación del proyecto de ley de estímulo por 1.9 billones 
de dólares, lo que genera una base para los mercados financieros y por tanto oportunidades para los 
inversionistas. 
 
Luis Alvarado, analista de Capitales de Banco Base, explicó que “no se espera particular volatilidad, todo lo 
que podría implicar el mandato de Biden fue descontado desde antes y hacia adelante sólo queda la 
aprobación del paquete fiscal en el Congreso”. 
 
Mientras tanto, el peso mexicano cerró su tercera jornada consecutiva de ganancias contra el dólar 
estadounidense, luego de que Joe Biden prometiera la reactivación de la economía de su país. 
 
El tipo de cambio spot terminó las operaciones con una cotización de 19.6160 pesos por dólar contra el 
registro de 19.6910 unidades del martes, con datos del Banco de México. Desde 19.7740 pesos el viernes, 
ha recuperado 15.80 centavos o 0.80 por ciento. 
 
Los operadores se han mostrado optimistas ante la posibilidad de ver mayores estímulos en el gobierno de 
Biden. (Con Información de A. Méndez y J.A Rivera) 


