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Dow cae por primera vez en 3 días, cae 100 puntos por las tensiones 

entre Estados Unidos y China

Las acciones cerraron a la baja el jueves, borrando las sólidas ganancias de más temprano en el día, después de que el

presidente Donald Trump dijo que iba a dar una conferencia de prensa el viernes sobre China.

El promedio industrial Dow Jones cayó 147.63 puntos, o 0.6%, a 25,400.64. En su sesión alta, el Dow subió 210 puntos. Las

pérdidas del jueves fueron las primeras del Dow en tres días. El S&P 500 cayó 0.2% a 3,029.73, devolviendo un salto de

1.1%. El compuesto Nasdaq cayó un 0,5% a 9.368,99. El Nasdaq y el S&P 500 tomaron rachas ganadoras de tres días.

El anuncio de Trump se produjo después de que el Congreso Nacional del Pueblo de China aprobara un proyecto de

ley de seguridad nacional para Hong Kong. El proyecto de ley pasará por alto a la legislatura de Hong Kong, generando

preocupaciones sobre la longevidad del principio de "un partido, dos sistemas" de Hong Kong, que permite libertades

adicionales que China continental no tiene.

"Si la respuesta de HK involucra sanciones amplias contra individuos o entidades, sería un problema mayor y no algo que

el [mercado] podría descartar fácilmente", dijo Adam Crisafulli de Vital Knowledge, en una nota. Las valoraciones de las

acciones son "demasiado altas en general y no dejan margen para el error, mientras que los inversores no prestan

suficiente atención al aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China".

Facebook y Netflix cayeron más del 1% cada uno, mientras que Amazon y Alphabet registraron pequeñas pérdidas. Las

acciones bancarias devolvieron algunas de sus fuertes ganancias de la semana. Citigroup cayó 5.9% mientras que Bank

of America disminuyó 4.3%. Wells Fargo cayó un 2.6% y JPMorgan Chase cayó un 1.5%. Las acciones cotizaron al alza

durante la mayor parte de la sesión, ya que los últimos datos de desempleo señalaron que el peor daño económico de

la pandemiade coronavirus podría haber terminado.

El Departamento de Trabajo dijo el jueves que otros 2,1 millones de estadounidenses solicitaron beneficios de desempleo

la semana pasada. Eso es más que una estimación de Dow Jones de 2.05 millones. Sin duda, el ritmo de las nuevas

presentaciones ha disminuido desde las semanas anteriores. Los reclamos continuos, que representan una mejor imagen

del desempleo, se desplomaron en casi 4 millones en su primer descenso desde el brote de coronavirus.

El CEO de Bank of America, Brian Moynihan, dijo el jueves a “Squawk Box” de CNBC que la economía de Estados Unidos

está “saliendo del agujero”, y señaló: “Nos están viendo salir de las profundidades de donde estábamos en abril, y eso

es bueno Noticias."

A pesar de la disminución del jueves, los principales promedios fueron más altos durante la semana. El S&P 500 y el Dow

subieron un 2.5% y un 3.8% hasta la fecha, respectivamente, mientras que el Nasdaq subió un 0.5% esta semana.

Los comerciantes dicen que el repunte de esta semana se debe en gran parte al optimismo sobre la reapertura de la

economía de Estados Unidos. "El mayor estímulo para la economía es una reapertura segura", escribió Gregory

Faranello, jefe de comercio de tasas de Estados Unidos en AmeriVet Securities. "Al final, la reapertura en sí misma

gradualmentemostrará una mejora, aunque el verdadero lado de la demanda aún no está claro".
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