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Nasdaq alcanza un nuevo récord, liderado por Amazon 
 

 
El Nasdaq Composite alcanzó un nuevo récord el martes, el primer día de negociación de esta 
semana, liderado por las acciones de Amazon. Pero el mercado en general cayó ligeramente en 
medio de las preocupaciones sobre las relaciones comerciales entre EE.UU. y China. 

 
El Nasdaq, pesado en tecnología, cotizó 0.1% más alto, mientras que Amazon subió 0.4%. El Dow Jones 
Industrial Average, por su parte, bajó 33 puntos, o 0.1%. El S&P 500 también cayó un 0.1%. 

 
Caterpillar y Chevron se encontraban entre las acciones de peor desempeño en el Dow, 
retrocediendo más del 1% cada una. El S&P 500 fue liderado a la baja por los sectores de materiales y 

energía. 
 
El Dow se dirigía a su primer declive en 6 sesiones, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq estaban listos 

para romper una racha ganadora de 3 días. Los mercados estadounidenses cerraron el lunes debido 
al feriado de Martin Luther King Jr; las acciones registraron máximos históricos el viernes, ya que el 
mercado lleva el impulso de un sólido desempeño en 2019. El S&P 500 subió más del 28% el año 

pasado, su mayor ganancia anual desde 2013. 
 
Este año, el optimismo continuo en torno a las relaciones comerciales entre EE. UU. y China junto con 

los temores disipadores de una recesión económica mundial se han basado en las ganancias de 2019. 
 
“Estamos nuevamente en esta mezcla monetaria y fiscal más loca de la historia. Es muy explosivo. 

Desafía la imaginación ", dijo Jones, fundador de Tudor Investments, a" Squawk Box "de CNBC en el 
Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. 
 

La carrera récord del mercado se detuvo el martes después de que el secretario del Tesoro, Steven 
Mnuchin, le dijo al Wall Street Journal que un acuerdo comercial de fase dos entre China y Estados 
Unidos podría no eliminar todos los aranceles existentes. “Podemos hacer 2A y algunas de las tarifas 
se desprenden. Podemos hacer esto secuencialmente en el camino ”, dijo. 

 
La preocupación por una nueva cepa de neumonía en China también alejó a los inversioistas de las 
acciones. Los expertos rechazaron las consecuencias económicas de la mortal crisis del Síndrome 

Respiratorio Agudo Severo (SRAS) en 2003, y la noticia hizo que los inversores huyeran de los activos de 
riesgo en Asia de la noche a la mañana, una tendencia que parece estar abierta en Wall Street. 
 

Los mercados de valores asiáticos cayeron de la noche a la mañana. El compuesto de Shanghai cayó 
un 1,4%, mientras que el índice Hang Seng cayó un 2,8%. En Japón, el índice Nikkei 225 cayó un 0,9%. 
El índice Kospi de Corea también retrocedió un 1%. 

 
Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó el lunes su pronóstico de crecimiento 
económico global de 3.4% a 3.3% para 2020. Se proyecta que la economía de EE. UU. Crezca 2.0% 

este año, una revisión a la baja de 0.1 puntos porcentuales en comparación con el FMI Pronóstico de 
octubre de 2019. 
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