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La venta masiva de Wall Street gana fuerza, con Dow cayendo más
de 500 puntos a la sesión baja
Las acciones cayeron el viernes cuando las acciones de Amazon lideraron la baja de los principales
índices en el primer día de negociación del mes luego de los resultados del primer trimestre. El Dow
Jones Industrial Average cayó 509 puntos, o 2.1%, ya que Dow Inc y Raytheon Technologies cayeron
más del 5% cada uno. El S&P 500 cayó un 2,4% con las acciones discrecionales y de energía del
consumidor, lo que llevó a la baja el amplio índice del mercado. El Nasdaq Composite cayó un 2.6% a
medida que una gran cantidad de nombres de alta tecnología cayeron.

El titán tecnológico Amazon lideró la disminución de las existencias en el último día de negociación de
la semana con una caída de las acciones del 7,2% después de anunciar planes para gastar todas sus
ganancias del segundo trimestre en su respuesta al coronavirus. El gigante del comercio electrónico
también registró una ganancia del primer trimestre que no cumplió con las expectativas de los
analistas.

Apple reportó ganancias trimestrales que superaron las expectativas de los analistas, pero el
crecimiento de sus ingresos se mantuvo estable año tras año. Tampoco ofreció orientación para el
trimestre que finaliza en junio en medio de la incertidumbre sobre el brote de coronavirus. Las acciones
del gigante tecnológico ganaron 1.3%.

Tanto Apple como Amazon se encuentran entre las compañías que lideraron el regreso del S&P 500
desde los mínimos de finales de marzo y fueron dos de los mejores en abril. Amazon se recuperó casi un
27% en abril, mientras que Apple aumentó un 15,3%.

También pesó sobre el sentimiento la posibilidad de otra escaramuza entre China y Estados Unidos
después de que el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que los chinos serán
responsables por el coronavirus. "No hay duda al respecto. Cómo, cuándo, dónde y por qué: voy a
dejar eso en manos del presidente ", dijo Kudlow a" Squawk on the Street ". Esos comentarios se
produjeron después de que el presidente Donald Trump dijo a los periodistas que sospechaba que el
virus provenía de un laboratorio en China, pero no ofreció evidencia para respaldar esa afirmación.
Las tensiones entre China y EE. UU. Se han mantenido controladas desde que ambas partes llegaron a
un acuerdo comercial de fase uno a fines de enero.

Wall Street estaba saliendo de su mayor aumento mensual en más de 30 años, con el S&P 500
ganando un 12.7% mientras que el Dow avanzó un 11.1%. Fue la tercera mayor ganancia mensual
para el S&P 500 desde la Segunda Guerra Mundial. El Dow tuvo su cuarto rally mensual más grande de
la posguerra y su mejor mes en 33 años. El Nasdaq Composite cerró 15.5% más alto en abril, registrando
su mayor ganancia de un mes desde junio de 2000. Los inversores señalaron tanto la caída en la renta
variable de Amazon como la oportunidad de obtener ganancias después de un fuerte mes de abril
por la presión a la baja del viernes.

-S. Jiménez (Analista)
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