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Dow cae 500 puntos, cayendo brevemente por debajo de los 30,000
en medio de la preocupación por el frenesí comercial de GameStop

El promedio industrial Dow Jones perdió 510 puntos, o 1.6%, luego de caer por debajo de la marca de 30,000 en su
mínimo de sesión. El índice de referencia de 30 acciones está en camino de publicar su peor día desde octubre. El S&P
500 cayó un 1,6% ya que los 11 sectores cotizaron en números rojos. El Nasdaq Composite cayó un 1,8% mientras que
Apple cayó un 3,4% y otros grandes nombres tecnológicos cayeron.

Las acciones de GameStop subieron más del 40% después de que Robinhood dijera que permitiría la compra limitada
de acciones y otros nombres muy cortos después de restringir el acceso el día anterior. Robinhood recaudó más de mil
millones de dólares de sus inversores existentes durante la noche, además de aprovechar las líneas de crédito bancarias,
para asegurarse de que tenía el capital necesario para permitir algunas operaciones nuevamente en acciones volátiles
como GameStop.

A los inversores les preocupa que si GameStop continúa subiendo de una manera tan volátil, puede afectar a los
mercados financieros, causando pérdidas en corredores como Robinhood y obligando a los fondos de cobertura que
apuestan contra las acciones a vender otros valores para obtener efectivo.

También existe el temor de que la manía de GameStop sea una señal de una burbuja más grande en el mercado y que
su desintegración también pueda causar turbulencias y afectar duramente a los inversores minoristas. Varios legisladores
también pidieron una investigación sobre el comercio caótico. La Comisión de Bolsa y Valores dijo el viernes que
analizará las acciones de los organismos regulados para descubrir si las decisiones fueron tomadas por inversores
desfavorecidos.

Mientras tanto, los resultados de los nuevos ensayos de la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson
decepcionaron a algunos inversores, lo que pesó en el mercado en general.

JNJ dijo que su vacuna de dosis única demostró una efectividad del 66% en general para proteger contra Covid-19. La
vacuna fue 72% efectiva en Estados Unidos, 66% en América Latina y 57% en Sudáfrica después de cuatro semanas, dijo
la compañía. Sin embargo, la vacuna ofreció una protección completa contra las hospitalizaciones relacionadas con
Covid. Las acciones de JNJ cayeron un 3,6%.

Las existencias se habían recuperado a niveles récord con la esperanza de que las vacunas fueran efectivas contra
Covid para permitir una reapertura económica sin problemas antes de fin de año. Las nuevas mutaciones más
resistentes a las vacunas podrían cambiar ese panorama optimista para los inversores.

Ha sido una semana volátil en Wall Street. El Dow perdió más de 600 puntos el miércoles, sufriendo su peor liquidación en
tres meses. Luego, el índice de referencia de primera clase se recuperó en 300 puntos el jueves en medio de un amplio
repunte del mercado. Los tres principales promedios han perdido al menos un 1% esta semana.

-S. Jiménez (Analista)
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