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Goldman ve un crecimiento de “ganancias cero” para las 

compañías estadounidenses este año debido al coronavirus 

 

El crecimiento de las ganancias para las empresas estadounidenses se estancará en 2020 como 
resultado del coronavirus, según Goldman Sachs. La firma de Wall Street revisó su estimación de 
ganancias para el año a $165 desde $174 por acción, lo que representa un crecimiento del 0% en 
2020. Esa es una movida dramática desde el consenso. Las previsiones aún esperan que las ganancias 
suban un 7% este año. 

 

"Las empresas estadounidenses no generarán crecimiento de ganancias en 2020", dijo el jueves el 
principal estratega de acciones de Goldman en Estados Unidos, David Kostin, en una nota a los 
clientes. "Hemos actualizado nuestro modelo de ganancias para incorporar la probabilidad de que el 
virus se generalice". 

 

Las acciones estadounidenses han estado en picada esta semana por temor a que el virus mortal 
afecte el crecimiento económico mundial. La rápida propagación del virus en varios continentes ha 
provocado que el Promedio Industrial Dow Jones caiga más del 8% desde el lunes. El S&P 500 perdió 
alrededor de 8.6% y el Nasdaq cayó casi 2.9% en el mismo período. 

 

"Nuestras previsiones de utilidades reducidas reflejan la severa disminución de la actividad económica 
china en el 1T, la menor demanda final para los exportadores estadounidenses, la interrupción de la 
cadena de suministro para muchas empresas estadounidenses, la desaceleración de la actividad 
económica estadounidense y la elevada incertidumbre empresarial", dijo Kostin. 

 

El Dow abrió en territorio de corrección el jueves, al menos un 10% desde su máximo de 52 semanas. El 
miedo se disparó después de que los Centros para el Control de Enfermedades confirmaran el primer 
caso de coronavirus de EE. UU. de origen desconocido en el norte de California. 

 

Compañías como Apple, Nike y United Airlines han advertido que no cumplirán con sus ganancias e 
ingresos debido al impacto del virus en las cadenas de suministro. Las existencias de chips se han visto 
especialmente afectadas ya que gran parte de sus ingresos provienen de China. Microsoft levantó 
una bandera el miércoles que el gigante de la tecnología no cumplirá con la guía de ingresos 
trimestrales para el segmento que incluye Windows debido al coronavirus. 

 

La firma espera ganancias de $ 175 por acción en 2021, lo que representa un crecimiento del 6% en las 
ganancias. 
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