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La venta masiva en Wall Street se acelera a medida que Dow cae 

700 puntos

Las acciones cayeron bruscamente el miércoles debido a que los pésimos datos económicos y las débiles

ganancias bancarias alimentaron las preocupaciones sobre el impacto del coronavirus en la economía de los
EE. UU. El Dow Jones Industrial Average cayó 700 puntos, o casi el 3%. El S&P 500 cayó un 2,9%, mientras que el

Nasdaq Composite se negoció un 2,1% más bajo. Bank of America cotizó más de un 5% a la baja gracias a las
decepcionantes ganancias. Citigroup cayó más del 4%. La energía y las finanzas fueron los sectores con peor

desempeño en el S&P 500, con una caída de más del 4% cada uno.

Las ventas minoristas durante el mes de marzo cayeron un récord de 8.7%, según un informe del

Departamento de Comercio publicado el miércoles. Esa fue la mayor disminución de un mes desde que el
departamento comenzó a rastrear la serie en 1992. Las tiendas de comestibles, farmacias y otros minoristas de

productos esenciales experimentaron un aumento en la demanda el mes pasado en medio del brote, dijo el
gobierno. Pero las ventas en una variedad de otros negocios, como estaciones de servicio, concesionarios de

automóviles y restaurantes, se desvanecieron cuando los gobiernos estatales cerraron el comercio en un
esfuerzo por frenar el virus.

La fabricación en el área de Nueva York también cayó por su mayor margen hasta un mínimo histórico,
superando los niveles vistos en la agonía de la Gran Recesión. El índice de manufactura Empire State alcanzó

-78.2, superando la peor lectura previa que el índice había visto de -34.3 durante la crisis financiera.

"Esto apunta a una recesión muy severa porque esto es solo el comienzo de una serie", dijo Peter Cardillo,

economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities. "El consumidor no está gastando".

Los bancos, entre las primeras compañías importantes en informar los resultados del primer trimestre, dieron un

vistazo temprano al daño que la recesión del coronavirus causará a las ganancias corporativas. Todos los
principales bancos han reportado una disminución de más del 40% en las ganancias, ya que reservaron miles

de millones para cubrir lo que ven como pérdidas importantes en préstamos, tarjetas de crédito e hipotecas.

Bank of America dijo que sus ganancias del primer trimestre cayeron un 45% ya que sus reservas para pérdidas

crediticias crecieron en 3.600 millones de dólares debido al brote de coronavirus. Las acciones de Goldman
Sachs cayeron más del 3% después de que el banco reportó una disminución del 46% en las ganancias del

primer trimestre, ya que el coronavirus redujo el rendimiento en su división de gestión de activos. Citigroup
también dijo que vio una caída del 46% en los ingresos del primer trimestre, ya que apartó más fondos para
protegerse de posibles pagos atrasados de prestatarios y otros titulares de préstamos.

El tono optimista del gobernador de Nueva York Andrew Cuomo sobre el brote en su estado, el epicentro de

la pandemia en los Estados Unidos, también aumentó el sentimiento de los inversores. Dijo que el martes las
muertes relacionadas con el virus en el estado se están estabilizando.

"La curva de la curva del virus simultáneamente en todo el país y en todo el mundo ha generado
conversaciones nacionales generalizadas y serias sobre el reinicio de la economía", dijo a CNBC el principal

estratega de inversiones de Leuthold Group, Jim Paulsen. "Para una crisis cuyo lema principal para los
inversores fue" que es completamente desconocido ", esta es quizás la primera vez que hay cierta apariencia

de claridad en cuanto a una línea de tiempo para el final de esta triste situación".
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