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Dow salta 250 puntos, recuperándose de su peor día desde octubre  
 
Las acciones subieron el martes luego de la mayor liquidación del mercado en más de 3 meses a medida 

que los inversionistas lidian con los temores persistentes sobre un posible brote de coronavirus. 

 

El Dow y el S&P 500 tuvieron su mayor caída desde octubre el lunes. El Dow sumió más de 450 puntos, 

mientras que el S&P 500 registró su primer retroceso de al menos 1% en 74 sesiones. El Nasdaq también tuvo 

su mayor caída en un día desde agosto en medio de temores de que la propagación del coronavirus podría 

dañar la economía global. 

 

"El muro de la preocupación está de vuelta en construcción con preocupaciones sobre el coronavirus y el 

ritmo de crecimiento y valoración global", dijo Terry Sandven, estratega jefe de acciones de U.S.Bank Wealth 

Management. "Las acciones están subiendo tras la liquidación de ayer, sin embargo, las incógnitas siguen 

siendo desconocidas". 

 

Los inversionistas temen que la situación actual en China sea similar al brote del síndrome respiratorio agudo 

severo o SARS de 2003. Las existencias también retrocedieron en medio de la incertidumbre del brote antes 

de recuperarse. 

 

"Desde una perspectiva de inversión, el mayor desafío en torno al coronavirus de Wuhan es la falta de 

comparaciones históricas que podrían ayudar a enmarcar los riesgos de manera sensata", dijo Nicholas 

Colas, cofundador de DataTrek Research. Sin embargo, señaló que comparar la situación actual con el 

brote de SARS puede no funcionar dada la gran cantidad de datos demográficos y dinámicas económicas 

chinas que han cambiado. 

 

"China está en una mejor posición para abordar la crisis actual en relación con el SARS, tanto porque su 

población ahora es más rica como por las mejoras del país en su sistema nacional de atención médica", 

agregó Colas. 

 

Mientras tanto, la temporada de ganancias corporativas continuó con 3M, Pfizer y Harley-Davidson 

publicando sus números trimestrales. Pfizer y 3M registraron ganancias decepcionantes para el trimestre 

anterior, haciendo que sus acciones cayeran un 4,2% y un 5,1%, respectivamente. Las ganancias por acción 

de Harley-Davidson superaron las expectativas, pero una cifra de ingresos decepcionante ayudó a que las 

acciones cayeran un 4,1%. 

 

De las compañías de S&P 500 que han informado hasta ahora, el 67% ha publicado ganancias mejores de 

lo esperado, según muestran los datos de FactSet. Apple se encuentra entre los componentes del S&P 500 

listos para informar después del cierre del martes. 

 

En el frente de los datos, la confianza del consumidor estadounidense aumentó más de lo esperado en 

enero a medida que mejoró el sentimiento en el mercado laboral. 
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