
El trading con CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversionistas. Por favor, busque asesoramiento independiente y asegúrese de que

comprende plenamente los riesgos asociados con el trading financiero apalancado antes de decidirse a operar, ya que puede perder parte o la totalidad del capital invertido.

Cualquier información incluida en esta página web no constituye una oferta de servicios para clientes que residan en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta no esté

autorizada. Esta página web es propiedad de Green Pole Ltd., Law Partners House, Port Vila Vanuatu, autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu con licencia

número 14627. El grupo de compañías incluye a Rehoboth Ltd., con número de registro 370840, 73 Arch. Makarios III Avenue, CY1070 Nicosia, Chipre, dirigiendo la página web

conjuntamente.

Dow cae 200 puntos al comenzar la semana, pero las grandes 

ganancias tecnológicas limitan las pérdidas del mercado

Las acciones cayeron el lunes cuando los traders sopesaron la reapertura de la economía junto con las

crecientes tensiones entre China y Estados Unidos. El Dow Jones Industrial Average cayó alrededor de

240 puntos, o 1%, mientras que el S&P 500 perdió 0.5%; el Nasdaq Composite obtuvo una ganancia de

0.6%, elevado por las grandes acciones tecnológicas como Microsoft, Amazon y Netflix que subieron

más del 1%, limitando las pérdidas en el mercado en general.

Las acciones de las aerolíneas se encontraban entre los mayores perdedores en el S&P 500, con Delta,

United y American Airlines cayendo más del 10%. Los descensos se produjeron después de que Warren

Buffett dijera durante el fin de semana que Berkshire Hathaway vendió todas sus participaciones de

aerolíneas debido al brote de coronavirus. El fabricante de aviones Boeing también cayó casi un 3%. Si

bien Buffett fue optimista a largo plazo sobre las perspectivas para EE. UU., la medida muestra su

preocupación de que la pandemia haya cambiado ciertas industrias de forma permanente y podría

ser una señal de que otros inversionistas son demasiado optimistas acerca de que la economía vuelva

a la normalidad rápidamente.

Los inversores también están lidiando con las preocupaciones sobre otra disputa entre China y Estados

Unidos. El domingo, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que había una "cantidad significativa de

evidencia" que conectaba el coronavirus a un laboratorio en la región china de Wuhan.

Dichos comentarios llegaron después de que el director del Consejo Económico Nacional, Larry

Kudlow, dijera el viernes que China es "responsable" por el coronavirus. A principios de semana, Donald

Trump dijo que estaba considerando imponer aranceles a China por su manejo del brote.

"Esperamos que las acciones sigan siendo volátiles a medida que los mercados luchan por encontrar

un equilibrio entre los anuncios sobre el levantamiento de los bloqueos, los datos sobre posibles

tratamientos y vacunas, los comunicados económicos, las noticias sobre el curso de la pandemia y las

dinámicas políticas cambiantes", Mark Haefele, jefe oficial de inversiones de UBS Global Wealth

Management, dijo en una nota el lunes.

“El mundo ha cambiado para las aerolíneas. Y no sé cómo ha cambiado y espero que se corrija de

manera razonablemente rápida ", dijo Buffett el sábado desde la primera reunión virtual de accionistas

de Berkshire. Berkshire tenía más de $ 4 mil millones invertidos en United, American, Southwest y Delta

Airlines antes de la venta. Buffett señaló su admiración por la industria, pero agregó que hay eventos

"en los niveles más bajos de probabilidades" que requieren un cambio de planes.

La caída del lunes llevó las pérdidas de 2020 de American, United y Delta a más del 60%, mientras que

Southwest ha perdido la mitad de su valor este año. Berkshire también reportó un récord de $ 137 mil

millones en efectivo después del primer trimestre, pero Buffett dijo que no "ve nada tan atractivo" para

desplegar ese dinero. Las acciones de Berkshire cayeron un 2,8% el lunes.
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