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Dow cae 350 puntos mientras Wall Street devuelve algunas de las 

ganancias históricas de la semana pasada

Las acciones cayeron el lunes, devolviendo algunas de las fuertes ganancias de la semana anterior, ya que

los inversores continuaron sopesando las perspectivas del coronavirus junto con un histórico corte de
producción de petróleo. El Dow Jones Industrial Average perdió 356 puntos, o más del 1%. El S&P 500 cayó un

1.3% mientras que el Nasdaq Composite retrocedió un 0.8%. Caterpillar tuvo el peor desempeño en el Dow,
con una caída de más del 5%. La acción fue bajada por una rebaja de un analista del Banco de América.

El mercado de valores de EE. UU. tuvo una de sus mayores ganancias semanales de la semana pasada. El

Dow registró su séptimo mejor desempeño semanal, con un 12,7%. El S&P 500 tuvo su mayor ganancia de una
semana desde 1974, saltando 12.1%. Las fuertes ganancias semanales de Wall Street se debieron en gran

parte a una aparente mejora en la perspectiva del coronavirus de EE. UU. junto con un estímulo masivo de la
Reserva Federal.

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo el domingo

que estaba cautelosamente optimista de que el brote se estaba desacelerando en los Estados Unidos.
También dijo que partes del país podrían comenzar a reabrir el próximo mes. Sin embargo, Fauci agregó que

esto no significa que todo el país activará un "interruptor de luz" y volverá a la normalidad.

Chaikin señaló que el reciente repunte del mercado, que llevó al S&P 500 a retroceder la mitad de su
movimiento a la baja desde máximos históricos, puede generar decepciones para los inversores a medida

que comienza la temporada de ganancias corporativas.

Johnson & Johnson, JPMorgan Chase y Bank of America se encuentran entre las compañías programadas
para reportar ganancias esta semana. Varias compañías han eliminado su guía de ganancias, citando el

brote de coronavirus, mientras que otras han recortado sus pronósticos de ganancias.

A pesar del repunte del mercado la semana pasada, los promedios principales todavía están más de un 17%
por debajo de los récords establecidos en febrero. Tanto el Dow como el S&P 500 cayeron un 16,9% y un

13,7%, respectivamente, durante el año, mientras que el Nasdaq cayó más del 9% en 2020. Pero Bruce Bittles,
estratega jefe de inversiones de Baird, señaló que hay algunas señales técnicas de que "se ha roto el impulso

negativo".

El grupo de países conocidos como OPEP + acordó reducir la producción en 9.7 millones de barriles por día, lo
que la convierte en la mayor reducción de producción registrada. El presidente Donald Trump tuiteó que el

acuerdo "salvará cientos de miles de empleos energéticos en los Estados Unidos", y agregó que será
"excelente para todos".

Los precios del petróleo habían caído más del 40% desde principios de marzo después de que la OPEP

liderada por Arabia Saudita y Rusia no lograron llegar a un acuerdo, ya que la pandemia de coronavirus
disminuyó las perspectivas económicas mundiales.
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