04/20/2020
Dow cae más de 300 puntos a medida que los precios del petróleo
caen por la demanda de energía
Las acciones cayeron bruscamente al comenzar la semana este lunes, ya que los inversionistas sopesaron las
últimas noticias sobre coronavirus junto con una fuerte caída en los precios del crudo estadounidense. El
mercado estaba saliendo de sus primeras ganancias semanales consecutivas en más de dos meses.

El Dow Jones Industrial Average cotizó 390 puntos por debajo, o 1.6%. El S&P 500 cayó un 1,2%, mientras que el
Nasdaq Composite cayó un 0,9%. Chevron y Exxon Mobil cayeron más del 5% cada uno para llevar al Dow a
la baja. El sector energético del S&P 500 perdió más del 6% en las primeras operaciones, ya que Occidental
Petroleum y Halliburton cayeron más del 10%.

Las acciones siguieron a una caída en los precios del petróleo de EE. UU., lo que genera preocupación sobre
cuán profunda será la desaceleración económica este trimestre y también golpeó los precios de las reservas
de energía.

El contrato de mayo para West Texas Intermediate, que vence el martes, cayó más de un 32% a $12.30 por
barril debido a las débiles perspectivas de la demanda y los problemas de capacidad de almacenamiento.

El impacto negativo en los futuros de acciones del petróleo probablemente habría sido peores si no hubiera
sido por menores disminuciones en los contratos de petróleo que expiran durante los próximos meses. El
contrato de WTI en junio cayó más del 7% a $23.14 por barril. El contrato petrolero de julio cayó un 4%. Fue un
fenómeno extraño que los analistas atribuyeran al colapso de la demanda de contratos petroleros que
expiraban esta semana. Las refinerías no necesitan el petróleo y están cerca de la capacidad de
almacenamiento con la mayor parte del país cerrada.

Las acciones se sacudieron la semana pasada después de que un informe indicara que los pacientes con
síntomas graves de virus se estaban recuperando rápidamente después de usar remdesivir, un medicamento
de Gilead Sciences. El Dow, el S&P 500 y el Nasdaq subieron más del 2% la semana pasada. Los principales
promedios también tuvieron su primera ganancia semanal consecutiva desde febrero. Las ganancias de la
semana pasada también colocaron al S&P 500 y Dow más del 30% por encima de sus mínimos intradía
establecidos el 23 de marzo.

Aunque el mercado puede estar valorando una mejora en el brote de virus, los datos económicos recientes
han sido pésimos. Durante el mes pasado, se perdieron 22 millones de empleos, según mostraron los números
semanales de reclamos de desempleo del Departamento de Trabajo.

El número de muertes relacionadas con el coronavirus también ha aumentado a más de 165,000 en todo el
mundo, según la Universidad Johns Hopkins. En los Estados Unidos, el número de muertos ha aumentado a más
de 41,000.

-S. Jiménez (Analista)
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