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Dow deja de ganar y cae 300 puntos por las preocupaciones sobre un 

resurgimiento de coronavirus

Las acciones borraron las ganancias iniciales y bajaron drásticamente el viernes después de que Apple dijo que
volverá a cerrar algunas tiendas debido a los recientes picos en los casos de coronavirus, alimentando los

temores de un resurgimiento en la propagación del virus.

El Dow Jones Industrial Average bajó 300 puntos, o 1.1%, después de ganar hasta 371 puntos antes en la sesión.
El S&P 500 cotizó un 0,9% más bajo, mientras que el Nasdaq Composite bajó un 0,5%. Las acciones de Apple

cotizaron 1.5% menos en las noticias. Temprano en el día, alcanzaron un máximo histórico.

"Apple vuelve a cerrar tiendas después de volver a abrir muchas de estas tiendas durante el mes pasado es una
tendencia preocupante que habla de la volatilidad y la fluidez de este entorno COVID ya que Cupertino (y

otros minoristas) continuarán siendo cautelosos", dijo Dan Ives, analista de Wedbush Securities, en una nota.

Las acciones que se beneficiaron de la reapertura de la economía también se vieron presionadas tras el
anuncio de Apple. Gap, Kohl’s y Nordstrom cayeron más del 3%. United Airlines cayó 6.9% y Delta cayó 4.1%. Las

acciones de los operadores de líneas de cruceros bajaron después de que la Asociación Internacional de
Líneas de Cruceros anunciara la suspensión de las operaciones de cruceros desde los puertos estadounidenses,

citando la situación actual con la pandemia. Norwegian Cruise Line y Royal Caribbean cayeron más del 7%
cada uno, mientras que Carnival cayó un 6%.

El comercio también fue volátil el viernes antes del primer reequilibrio del S&P 500 de 2020, que generalmente se

asocia con operaciones más rápidas, ya que los fondos indexados y negociados en bolsa que siguen al S&P 500
tienen que ajustarse a los cambios del índice de referencia. También coincidió con la llamada brujería

cuádruple, cuando caducan las opciones y los futuros sobre índices y acciones.

Las acciones comenzaron el día con fuertes ganancias después de que un informe de Bloomberg News dijo que
China estaba preparada para aumentar sus compras de productos agrícolas estadounidenses para cumplir con

el acuerdo comercial de la fase uno. El informe alivió las preocupaciones sobre las relaciones comerciales entre
Estados Unidos y China a medida que los dos países intercambian una retórica acalorada sobre el coronavirus.

Todavía para la semana, los principales promedios estaban en camino de registrar su cuarto aumento semanal

en cinco. El Dow y el S&P 500 subieron al menos un 1% hasta la fecha, mientras que el Nasdaq aumentó un 3,5%.
Esas ganancias se produjeron después de un aumento récord en las ventas minoristas de EE. UU. Y la Reserva

Federal anunció que comprará bonos corporativos individuales.

“Las ventas minoristas con límite en V, los límites en V de empleo, las acciones con límite en V y, mientras tanto,
los bancos centrales continúan apuntalando a casi todos y a su madre. ¿Qué es lo que no te gusta? dijo

Andreas Steno Larsen, estratega de Nordea Markets, en una nota.
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