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Dow cae 300 puntos, extendiendo la caída del lunes a medida que 

los rendimientos de los bonos caen 
 

Las acciones continuaron su caída este martes debido a que los rendimientos de los bonos de buceo 
aumentaron la preocupación de que la economía mundial se desacelere significativamente debido a 
la propagación del coronavirus. El rendimiento del Tesoro a 10 años alcanzó un mínimo histórico, ya 
que el Promedio Industrial Dow Jones se sumó a la caída de 1,000 puntos del lunes. 

 

El Dow cotizó 306 puntos por debajo, o 1.1%, luego de caer brevemente más de 400 puntos. El S&P 500 
cayó 1.1% mientras que el Nasdaq Composite cayó 1.1%. El Dow ganó en el martes abierto antes de 
que volviera la venta. En un momento el promedio subió más de 180 puntos. La sesión del lunes fue la 
peor del mercado en dos años. 

 

Estas caídas ponen al Dow y al S&P 500 más de un 6% por debajo de los máximos históricos alcanzados 
a principios de este mes. El Nasdaq cotiza un 7,5% por debajo de su máximo histórico desde el 19 de 
febrero. Las acciones tecnológicas como Apple y Facebook también han caído en territorio de 
corrección, un descenso de más del 10% desde los máximos históricos alcanzados el mes pasado. 

 

Los operadores vigilaron el mercado de bonos, que apuntaba a un crecimiento económico más lento 
en todo el mundo. El rendimiento del Tesoro a 10 años se negoció en 1.32 puntos porcentuales, 
alcanzando un mínimo histórico. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 30 años también 
alcanzó un mínimo histórico. Los precios de los bonos se mueven inversamente a los rendimientos. 

 

Las medidas se produjeron hoy después de que los inversionistas huyeron de las acciones el lunes 
cuando un aumento en los casos de coronavirus fuera de China intensificó los temores de una 
desaceleración económica mundial prolongada.  

 

El Dow sufrió su mayor caída de puntos y porcentajes desde febrero de 2018 el lunes. El S&P 500 cayó 
3.3%, también la peor caída en dos años. Con las caídas del lunes, el S&P 500 y el Dow aniquilaron 
todas sus ganancias de 2020. 

 

Corea del Sur elevó su alerta de coronavirus al "nivel más alto", con el último aumento en el número 
que eleva el total de infectados a más de 800. Mientras tanto, Italia ha sido el país más afectado fuera 
de Asia, con más de 130 casos reportados y siete muertes . Irán también confirmó 12 muertes. 

 

Los analistas ya comenzaron a recortar sus estimaciones de ganancias para el primer trimestre. Los 
datos recopilados por The Earnings Scout mostraron que los analistas esperan que las ganancias del 
S&P 500 se contraigan en aproximadamente un 0.1% este trimestre. A principios de este mes, los 

analistas esperaban un crecimiento de aproximadamente el 2.5%, mostraron los datos. 
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