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Dow cae casi 200 puntos, las acciones se dirigen a perder la semana 

a medida que resurgen los temores de coronavirus 
 

Las acciones cayeron bruscamente el viernes después de que la cantidad de nuevos casos de 
coronavirus aumentara, lo que alimentó las preocupaciones sobre una pronunciada desaceleración 
económica mundial. 

 

El Dow Jones Industrial Average cotizó 187 puntos por debajo, o 0.7%. El S&P 500 cayó un 0,8%, mientras 
que el Nasdaq Composite disminuyó un 1,4%. Las pérdidas del viernes aceleraron los promedios 
principales de sus primeras pérdidas semanales en tres semanas. El Nasdaq ha caído 
aproximadamente un 1.3% hasta la fecha. El Dow y el S&P 500 cayeron al menos un 1.3% durante la 
semana. 

 

Microsoft y Nike cayeron más del 2% cada uno para llevar al Dow a la baja. El S&P 500 fue presionado 
por una caída del 1.9% en el sector tecnológico. Facebook, Amazon, Netflix, Google-parent Alphabet 
y Apple cotizaron al menos un 0,7% menos para arrastrar el Nasdaq a la baja. 

 

La Comisión Nacional de Salud de China reportó más de 75,000 casos confirmados y más de 2,000 
muertes en el continente. Más de 800 nuevos casos fueron reportados en China durante la noche. 
Corea del Sur también ha reportado más de 200 casos. 

 

"Incluso si el brote retrocede, el crecimiento global seguirá cayendo a cero en el primer trimestre, antes 
de recuperarse durante el resto del año", dijo Peter Berezin, estratega global jefe de BCA Research, en 
una nota. "Por lo tanto, un golpe a corto plazo para las ganancias corporativas ahora parece 
inevitable". 

 

La propagación del virus ya está afectando a la economía china. Los datos de la Asociación China de 
Automóviles para Pasajeros mostraron que las ventas de automóviles cayeron un 92% en las primeras 
dos semanas de febrero. Algunas compañías estadounidenses, incluida Apple, también han advertido 
esta semana sobre posibles vientos en contra de los ingresos debido al virus. IHS Markit también dijo 
que la actividad en el sector de servicios de EE. UU. Alcanzó su nivel más bajo en más de seis años, y 
señaló que la confianza fue "moderada" ante el coronavirus. 

 

Los comerciantes invirtieron dinero en refugios seguros como los Tesoros y el oro. El rendimiento de los 
bonos del Tesoro a 30 años alcanzó un mínimo histórico, por debajo del 1,9%. Los rendimientos se 
mueven inversamente a los precios. El oro alcanzó un nuevo máximo de siete años, ganando 1.6% a 
$1,645.90. 

 

En noticias corporativas, las acciones de Deere aumentaron más del 6% en ganancias trimestrales que 
superaron las expectativas de los analistas. Dropbox se disparó más de un 22% después de publicar 
una ganancia que superó las estimaciones. 
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