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Dow extiende las pérdidas, ahora 300 puntos antes de la actualización 

de la Fed, ya que Boeing cae un 8%

El Dow Jones Industrial Average cayó el miércoles cuando los inversores esperaban una actualización de

la Reserva Federal sobre el estado de la economía y el estado de cualquier estímulo adicional del

banco central.

El Dow de 30 acciones cayó 250 puntos, o 0.9%, ya que las acciones de Boeing cayeron más de 7%. El

S&P 500 bajó 0.4%. El Nasdaq Composite alcanzó un nuevo récord, subiendo más del 0,5%, ya que las

ganancias en las principales acciones tecnológicas limitaron la caída del mercado en general. Las

acciones de Amazon y Apple ganaron más del 1% cada una. Facebook Alphabet y Netflix subieron 0.7%,

0.6% y 1.1%, respectivamente.

Se espera que la Fed mantenga la política sin cambios, pero los inversores estarán atentos a la

posibilidad de implementar límites de rendimiento y fortalecer la orientación sobre cuánto tiempo la Fed

mantendrá las políticas vigentes. La Fed revelará su primer pronóstico para la economía y las tasas de

interés desde fines del año pasado, ya que omitió un pronóstico en marzo justo cuando la pandemia

obligó al cierre abrupto de la economía.

El Dow y el S&P 500 estaban bajo presión el martes, ya que las acciones que se beneficiaron de la

reapertura económica cayeron ampliamente. El Dow cayó 300 puntos o 1.1%, rompiendo una racha

ganadora de 6 días. El promedio de 30 acciones fue arrastrado hacia abajo por una caída de 5.9% en

Boeing. El S&P 500 perdió un 0,8% el martes. El índice se volvió brevemente positivo para el año el lunes.

"Después de una carrera tan feroz en las últimas semanas, el mercado de valores estaba atrasado para

una corrección o al menos una pausa", dijo Jim Paulsen, estratega jefe de inversiones del Grupo

Leuthold. “El impulso de los precios al alza se estaba volviendo extremo y los indicadores de sentimiento

eran demasiado optimistas. La toma de ganancias incrementó -el martes-, particularmente en aquellas

áreas económicamente sensibles que han hecho lo mejor en las últimas semanas ".

El Nasdaq Composite fue el que tuvo un mejor desempeño, cerrando en un récord histórico, ya que los

inversores volvieron a los favoritos de la tecnología. El índice subió un 0,3% el martes.

Las grandes ganancias en Facebook, Amazon Apple, Netflix y Alphabet, el padre de Google, empujaron

al Nasdaq Composite, pesado en tecnología, por encima del umbral de 10,000 por primera vez; sin

embargo, cerró por debajo de este nivel.

"Tener con sobrepeso las acciones más sensibles a una recuperación económica funcionó bien en las

últimas semanas, pero no a principios de año y no hoy", agregó Paulsen. "Alternativamente, poseer

acciones de alto crecimiento y nueva era funcionó bien a principios de año y lo hizo muy bien hoy, pero

no en las últimas dos semanas".
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