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Dow cae más de 500 puntos ante caída de Wall Street
Las acciones cayeron el viernes, extendiendo la profunda derrota en la sesión anterior, ya que Wall Street se
acerca al final de una semana tumultuosa de negociación.

El Dow Jones Industrial Average cayó 533 puntos, o 2.1%, recortando algunas de sus pérdidas matutinas. El
índice de referencia de 30 acciones cayó 894 puntos en un punto de la sesión. El S&P 500 y el Nasdaq
Composite también redujeron ligeramente las pérdidas, perdiendo un 2.5% y un 2.6%, respectivamente.

Las caídas del viernes se produjeron cuando el rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años cayó por
debajo del 0,7% por primera vez. Los inversores continuaron buscando activos más seguros en medio de
temores de que el coronavirus interrumpiera las cadenas de suministro globales y llevara a la economía a una
recesión. Otro activo oro refugio está en camino de su mejor semana desde 2008.

Las acciones de las líneas aéreas se recuperaron el viernes, proporcionando al mercado un poco de apoyo,
luego de que el asesor económico en jefe Larry Kudlow dijo que la Casa Blanca está considerando "medidas
específicas" para compensar el impacto negativo en la industria del brote de coronavirus. United Airlines saltó
un 4%, mientras que Delta Air Lines aumentó más del 2%.

Aún así, el mercado siguió bajo presión incluso después de un informe de empleo explosivo. La economía de
Estados Unidos agregó 273,000 empleos en febrero, superando las expectativas de 175,000 nuevas nóminas el
mes pasado. La tasa de desempleo también volvió a caer a 3.5%, igualando su nivel más bajo en más de 50
años.

Ha sido una semana de negociación en una montaña rusa en Wall Street, ya que el Dow de 30 acciones ha
subido 1,000 puntos o más dos veces en tres días. Los descensos del viernes extendieron una profunda caída
para las acciones, lo que se sumó a una pérdida de 969 puntos para el Dow en la sesión anterior.

La creciente crisis de salud mantuvo a los inversores al borde, ya que los casos globales de infecciones por
coronavirus superaron los 100,000 con al menos 3,383 muertes en todo el mundo. En los Estados Unidos, al
menos 12 personas han muerto por la enfermedad. California ha declarado un estado de emergencia,
mientras que el número de infecciones en Nueva York llegó a 22.

Los rendimientos del Tesoro registraron fuertes caídas esta semana después de que la Reserva Federal anunció
un recorte inesperado de 50 puntos básicos de su tasa de interés de referencia. Fue el primer movimiento de
emergencia del banco central desde la crisis financiera hace más de una década.

El Dow registró su segunda mayor ganancia de puntos el miércoles, ya que las grandes victorias del ex
vicepresidente Joe Biden durante el Súper Martes provocaron un mitin de alivio, especialmente en el sector
de la atención médica. Sin embargo, estas fuertes ganancias se borraron rápidamente a medida que los
temores de coronavirus continuaron afectando a Wall Street.
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