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Dow cae 900 puntos: la peor semana del mercado desde la crisis  

financiera 

 

El Dow Jones Industrial Average cayó 901 puntos, o más del 3%, para negociar por debajo de 25,000. Los 
principales promedios se vieron presionados el viernes en parte porque los inversores siguieron aumentando su 
exposición al mercado de bonos y la renta variable. El rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 
10 años tocó un nuevo mínimo histórico. Los rendimientos se mueven inversamente a los precios. 

 

Caterpillar, una acción innovadora para el crecimiento mundial, cayó un 3%. Las acciones de Apple cayeron 
un 5,7%, mientras que Boeing y Coca-Cola también cayeron más del 5%. El índice de volatilidad Cboe, 
también conocido como el llamado indicador de miedo de Wall Street, alcanzó un máximo de 47,15, su nivel 
más alto desde febrero de 2018. 

 

El Dow cayó en picada casi 1,200 puntos el jueves, su mayor caída de puntos en un día, ya que las 
preocupaciones sobre la posible propagación del coronavirus hicieron que las acciones cayeran a la baja. El 
promedio de 30 acciones cerró en territorio de corrección junto con el S&P 500 y Nasdaq Composite. "La razón 
por la que sucedió tan rápido es porque el impulso fue tan grande", dijo Liz Ann Sonders, estratega jefe de 
inversiones de Charles Schwab. "Los fondos de cobertura, el comercio algorítmico, los cuantos: juegan con el 
impulso". 

 

Los descensos del jueves también hicieron que el Dow y el S&P 500 cayeran más del 10.5% cada semana, en 
el ritmo de su peor desempeño semanal desde 2008. Norwegian Cruise Line y American Airlines se encuentran 
entre las acciones de S&P 500 con peor desempeño esta semana, cayendo más de 20% en ese tiempo. Las 
Vegas Sands ha perdido más del 10% hasta la fecha. Regeneron Pharmaceuticals es el único componente 
S&P 500 que es más alto durante la semana. 

 

Las preocupaciones sobre el coronavirus también han llevado a varias compañías a emitir advertencias de 
ganancias e ingresos. Microsoft dijo el miércoles que una de sus divisiones clave podría no cumplir con la guía 
de ingresos anterior de la compañía. PayPal también advirtió sobre su pronóstico el jueves. 

 

David Kostin, de Goldman Sachs, advirtió que las compañías estadounidenses no verán un crecimiento en las 
ganancias este año. "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 estratega jefe de 
capital de EE. UU. del banco. 

 

El brote también ha generado dudas sobre la posible intervención de los bancos centrales de todo el mundo. 
Kevin Warsh, un ex gobernador de la Reserva Federal, dijo a "Squawk Box" de CNBC que espera que los 
responsables de la política monetaria global tomen medidas pronto en respuesta a la propagación del virus. 
Sin embargo, el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijo que los recortes de tasas son solo una 
posibilidad si el coronavirus se convierte en una pandemia. 
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