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Las acciones reducen las pérdidas, Nasdaq se vuelve positivo a 

medida que suben Facebook y Netflix

El Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 cayeron el lunes cuando los inversores lidian con signos de

un posible resurgimiento en los casos de coronavirus a medida que la economía de EE. UU. El Dow de 30

acciones cotizó 181 puntos por debajo, o 0.7%. El S&P 500 bajó 0.4%. Sin embargo, los promedios estaban

muy por debajo de sus mínimos de sesión. En sus momentos más bajos del día, el Dow perdió más de 600

puntos. El Nasdaq Composite subió un 0.1%, borrando las pérdidas anteriores, ya que Facebook y Netflix

aumentaron ligeramente.

Las acciones que más se benefician de una reapertura exitosa lideraron las pérdidas. Las líneas de

cruceros Carnival y Royal Caribbean perdieron cada una más del 4%. United Airlines perdió un 3,7% y

American Airlines cayó un 3,5%. Los minoristas Kohl’s y Gap declinaron. Este tipo de acciones aumentaron

en mayo cuando los inversores apostaron a que lo peor del virus había pasado.

La acción del lunes siguió a un gran retroceso la semana pasada desencadenado por los crecientes

temores de un resurgimiento del virus, así como por la toma de ganancias de los inversores después del

regreso masivo.

El Dow y el S&P 500 perdieron 5.5% y 4.7% la semana pasada, respectivamente, mientras que el Nasdaq

perdió 2.3%. Los tres principales puntos de referencia de renta variable sufrieron su peor semana desde el

20 de marzo.

"La fusión podría necesitar un descanso, ya que el sentimiento se ha vuelto demasiado optimista

demasiado rápido", dijo Ed Yardeni, presidente y estratega jefe de inversiones de Yardeni Research, en

una nota el domingo. "Ahora que está ocurriendo la reapertura, existe el temor de resultados

subóptimos: menos distanciamiento social que desencadene una segunda ola del virus, seguido de otra

ronda de bloqueos".

Los estados en proceso de reapertura, incluidos Alabama, California, Florida y Carolina del Norte,

informan un aumento en los casos diarios de nuevos coronavirus. Texas y Carolina del Norte informaron

un número récord de hospitalizaciones relacionadas con virus el sábado. El Dr. Scott Gottlieb, ex jefe de

la FDA, dijo a CNBC que los puntos calientes de coronavirus emergentes podrían "descontrolarse

rápidamente".

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo el jueves que cerrar la economía por segunda vez para

desacelerar a Covid-19 no es una opción viable, ya que "creará más daño".

Después de la venta masiva de la semana pasada, el S&P 500 ha bajado un 5,8% en el año, aún más de

un 38% más que su mínimo de marzo. El Dow de 30 acciones ha caído un 10,2% en lo que va del año.
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