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Dow cae por tercer día, perdiendo 170 puntos después de la 

advertencia de coronavirus de Apple 
 

 
Las acciones cayeron el martes cuando una advertencia pronosticada por el gigante tecnológico 
Apple avivó las preocupaciones sobre el coronavirus y su impacto en las ganancias corporativas y la 
economía global. 

 

El Dow Jones Industrial Average cotizó 172 puntos por debajo, o 0.6%. El S&P 500 cayó un 0,4%, mientras 
que el Nasdaq Composite cayó un 0,1%. Los mercados estadounidenses cerraron el lunes debido al 
feriado del Día de los Presidentes. Los promedios principales provenían de una semana récord, ya que 
establecieron máximos históricos. 

 

Apple advirtió que no espera cumplir su pronóstico de ingresos trimestrales, citando una producción 
lenta y una demanda debilitada en China como resultado del brote de coronavirus. La compañía más 
valiosa de los EE. UU. dijo inicialmente que esperaba reportar ventas netas entre $ 63 mil millones y $ 67 
mil millones en su segundo trimestre fiscal. La compañía no ha proporcionado un pronóstico 
actualizado para su segundo trimestre fiscal. Las acciones de Apple cotizaron 2.2% a la baja. 

 

Las acciones de Walmart compensaron parcialmente el declive de Apple, cotizando un 1,2% más. Las 
acciones cayeron brevemente más del 1% en el mercado previo después de que el gigante minorista 
informara ganancias que no alcanzaron las expectativas de Street. 

 

La Comisión Nacional de Salud de China informó el martes de 98 muertes adicionales en todo el país, 
con 1,886 nuevos casos de coronavirus. Hasta el 17 de febrero, la comisión dijo que había habido un 
total de 72,346 casos confirmados y 1,868 muertes. 

 

El martes, los inversores vendieron acciones a favor de activos tradicionalmente más seguros, como los 
bonos del Tesoro y el oro. El rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años cayó a 
alrededor del 1,55% (los rendimientos se mueven inversamente a los precios). Los futuros del oro para 
entrega en abril subieron 1.1% a $ 1,603.60 por onza. 

 

"La dosis actual de la realidad económica viene como una llamada de atención a los inversores 
globales que continúan creyendo que las autoridades chinas tienen el coronavirus bajo control", dijo 
Erik Bregar, jefe de estrategia de divisas en el Exchange Bank of Canada, en una nota. 
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