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Los principales indicadores de la Bolsa de Nueva York cerraron una semana negativa y con rachas no vistas 
en décadas, ante los crecientes temores de una recesión, por las mayores tasas de interés y presiones 
inflacionarias. 
 
El viernes, el Dow Jones aumentó 0.03 por ciento para ubicarse en 31 mil 261.9 unidades, el S&P 500 creció 
marginalmente 0.01 por ciento, a 3 mil 901.36 unidades, mientras que el Nasdaq registró una baja de 0.30 
por ciento para quedar en 11 mil 354.62 puntos. 
 
Al corte semanal, el Dow Jones apuntó a su octava semana con pérdidas al caer 2.9 por ciento, la peor racha 
desde 1932. Por otro lado, el S&P 500 y el Nasdaq disminuyeron 3.0 y 3.8 por ciento, respectivamente, para 
ambos índices sería su séptima semana, su peor rally desde 2001. 
 
“La debilidad de esta semana fue claramente impulsada por las ensordecedoras llamadas de que una 
recesión es inminente, luego de las decepcionantes ganancias de los principales minoristas. Esto condujo a 
reducciones masivas en algunas acciones de primer orden”, dijo Michael Reinking, estratega sénior de 
mercado del NYSE. 
 
“La tendencia bajista del mercado ha sido la consecuencia de un entorno de mayores tasas de interés y 
menor liquidez, así como de mayor nerviosismo respecto a la posibilidad de una recesión económica. Los 
inversionistas han estado atentos a la publicación de datos económicos que den más información respecto 
a la resiliencia de la actividad económica ante los aumentos en tasas y la persistencia de altos niveles de 
inflación”, dijo Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base. 
 
En la semana, el presidente de la Fed dijo que para el banco central es una prioridad alcanzar el objetivo de 
inflación de 2 por ciento, y mandó la señal de que podrían permitir un debilitamiento de la demanda agregada 
para que disminuya la inflación. 


