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Los stocks están cayendo rápidamente. El Dow ahora ha bajado más
de 300 puntos.
Las acciones cayeron el jueves, devolviendo algunas de las ganancias de la sesión anterior que
llevaron a dos de los tres principales índices a niveles récord. El Dow Jones Industrial Average cayó más
de 300 puntos, o alrededor del 1%. El S&P 500 cayó un 1% y el Nasdaq Composite cayó un 1,6%;
Goldman Sachs cayó 1,8%, alcanzando sus mínimos del día en el comercio de la mañana. Intel fue la
acción con peor desempeño en el Dow, con una caída del 3%. Las acciones de Apple se volvieron
negativas al comercio 1.3% más bajo.

Los refugios tradicionales como los bonos y el oro recibieron un impulso. El rendimiento de la nota de
referencia a 10 años cayó al 1,52%, en torno a su mínimo de la sesión. Los rendimientos se mueven
inversamente a los precios. Los precios del oro subieron a un máximo de siete años, cotizando un 0.8%
más alto a $1,624.70 por onza.

Los operadores han estado fijando precios en al menos un recorte de tasas de la Fed para este año,
muestra la herramienta FedWatch de CME Group. Las expectativas de tasas más bajas se producen
cuando los inversores lidian con el brote del coronavirus mortal y sus ramificaciones para la economía
global.

S&P Global Ratings advirtió en un informe el jueves que los prestamistas chinos podrían verse afectados
por hasta $ 1.1 billones en préstamos cuestionables a medida que el coronavirus se agita en la
economía de China, mientras que Goldman Sachs ha dicho que los mercados están subestimando las
posibles consecuencias del brote, lo que sugiere que "Los riesgos de una corrección son altos".

Sin duda, el banco central de China recortó su tasa preferencial de préstamos a un año en 10 puntos
básicos durante la noche en un esfuerzo por mitigar las consecuencias económicas del coronavirus. Un
resumen de la reunión de la Fed en enero también mostró que el banco central de EE. UU. está
monitoreando la propagación para detectar cualquier impacto en la economía de dicho país.

En el frente de los datos, los reclamos semanales de desempleo estaban en línea con las expectativas
de 210,000. El índice de negocios de la Fed de Filadelfia aumentó a 36.7 en febrero desde el 17 de
enero.

En noticias corporativas, Morgan Stanley está comprando e-Trade por $ 13 mil millones. La noticia hizo
que las acciones de comercio electrónico subieran más del 20%, mientras que Morgan Stanley bajó un
4,1%.

Las acciones de Domino’s Pizza aumentaron más del 23% gracias a los resultados trimestrales que
superaron las expectativas de los analistas. Viacom cayó más del 14% en ganancias decepcionantes.

-S. Jiménez (Analista)
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