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Las acciones sufren su peor día desde marzo, con el Dow cayendo 

más de 1,800 puntos

El Dow Jones Industrial Average cayó más de 1,800 puntos el jueves y estaba en camino para su peor día

desde la venta masiva de marzo a medida que aumentaron los casos de coronavirus en algunos

estados de EE. UU. que se están reabriendo de los bloqueos. Las acciones que han subido recientemente

por la esperanza de una reapertura sin problemas de la economía lideraron las caídas.

El Dow de 30 acciones cotizó 1,832 puntos por debajo, o 6.7%. El S&P 500 cayó un 5,7%, mientras que el

Nasdaq Composite cayó un 5%. Las pérdidas del jueves también pusieron al Dow en camino para su

primera racha perdedora de tres días en un mes. El S&P 500 se dirigía a su peor día desde el 16 de marzo.

Los traders abandonaron las aerolíneas, los operadores de cruceros y los minoristas después de acumular

esos nombres durante el mes pasado en medio de las expectativas de una rápida recuperación

económica. Las acciones de United Airlines, Delta, American y Southwest cayeron más del 10%. Las

acciones de Carnival Corp. y Norwegian Cruise Line cayeron más del 14%. Las acciones de Gap y Kohl se

negociaron a la baja en un 7,6% y 10,9%, respectivamente.

La corriente descendente siguió a dos días consecutivos de pérdidas para el Dow de 30 acciones y el

S&P 500, ya que los inversores abandonaron las operaciones de reapertura de los nombres de tecnología

de megacap. Sin embargo, el Nasdaq, saltó a un récord el miércoles y cerró por encima de los 10.000

por primera vez. Tanto el S&P 500 como el Dow siguen subiendo más del 37% desde el nivel bajo de

coronavirus. El increíble regreso comenzó con los inversores que apostaron por compañías tecnológicas

como Amazon que lo estaban haciendo bien a pesar de la pandemia, pero en el último mes la

reapertura de apuestas como las aerolíneas ha sido la que más ha ganado. Ahora los inversores están

volviendo a esos nombres tecnológicos y obteniendo ganancias en el resto del mercado.

Los comerciantes también vendieron contratos de futuros de petróleo en medio de preocupaciones de

que la reapertura económica mundial se desviará. Los futuros de West Texas Intermediate cayeron un

8.2% para establecerse en $ 36.34 por barril. A su vez, los activos tradicionalmente más seguros como los

bonos y el oro subieron. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó al 0,66% y alcanzó su nivel

más bajo en más de una semana (los rendimientos se mueven inversamente a los precios). Los futuros del

oro saltaron 1.1% a $ 1,739.80 por onza.

El índice de volatilidad Cboe, considerado el mejor indicador de miedo en Wall Street, saltó a cotizar por

encima de 40 por primera vez desde el 4 de mayo.

Las medidas del jueves también siguieron a la advertencia de la Reserva Federal el miércoles de que la

economía de EE. UU. Se contraerá un 6,5% en 2020 antes de expandirse un 5% el próximo año. El banco

central también dijo que mantendrá las tasas en los niveles bajos actuales hasta 2022.
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