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Dow cae 700 puntos mientras Wall Street espera que el Congreso 

llegue a un acuerdo sobre el estímulo del coronavirus

Las acciones cayeron bruscamente el lunes incluso después de que la Reserva Federal revelara nuevas

medidas para mantener los mercados funcionando correctamente. Wall Street esperó que los legisladores de
Washington acordaran un plan de rescate y estímulo económico para amortiguar el golpe del brote de

coronavirus.

El Dow Jones Industrial Average cotizó 763 puntos por debajo, o 3.9%. El promedio de 30 acciones también
alcanzó su nivel más bajo en tres años. El S&P 500 cayó un 3,8%, mientras que el Nasdaq Composite cayó un

2,5%

Una de las medidas adoptadas por la Reserva Federal fue un programa abierto de compra de activos, que el
banco central ejecutará en las "cantidades necesarias para apoyar el buen funcionamiento del mercado y la

transmisión efectiva de la política monetaria a las condiciones financieras más amplias y la economía".

"Si bien las acciones de la Reserva Federal son de gran ayuda, la única forma en que los mercados
encontrarán una mejora sostenible es cuando se permita que la economía vuelva a la vida, o al menos haya

un camino real en el lugar de cómo va a suceder eso ", Dijo Paul Hickey de Bespoke Investment Group, en
una nota.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo a Jim Cramer de CNBC en "Squawk Box" el lunes que el Congreso

estaba "muy cerca" de lograr un paquete fiscal, y señaló que debe ser impulsado "hoy".

El director del Consejo Económico Nacional, Larry Kudlow, dijo el sábado que un paquete de estímulo
económico totalizará más de $ 2 billones, señalando que será equivalente aproximadamente al 10% de la

producción económica de los EE. UU.

Las acciones de Boeing subieron un 4,6%, superando al mercado, ya que Goldman Sachs hizo una llamada
audaz el domingo por la noche, diciéndole a los clientes que la compañía tenía suficiente efectivo para

sobrevivir a la crisis del coronavirus y que los viajes aéreos eventualmente regresarían. Las acciones tienen un
70% de descuento este año.

David Kostin, estratega jefe de renta variable estadounidense de Goldman Sachs, dijo que la diferencia entre

una recuperación rápida o prolongada en el mercado de valores se reducirá a tres factores: qué tan rápido
se contiene el virus, si las empresas tendrán "acceso a suficiente capital y liquidez". durar entre 90 y 180 días ", y

si el estímulo fiscal puede estabilizar las previsiones de crecimiento.

"Si los cierres a corto plazo conducen a incumplimientos comerciales, cierres y despidos permanentes, el daño
al crecimiento de las ganancias corporativas podría persistir mucho después de contener el virus", dijo Kostin

en una nota.
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