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Dow cierra plano, las acciones bancarias saltan lideradas por JP Morgan 
 

 
El Dow Jones Industrial Average cerró el martes con pocos cambios en la volatilidad de las 

operaciones, ya que J.P.Morgan Chase llevó a las acciones bancarias al alza debido a los sólidos 

resultados trimestrales. El promedio de 30 acciones terminó el día con solo 32.62 puntos, o 0.1% en 

28,939.67. El S&P 500 retrocedió 0.1% a 3,283.15 mientras que el Nasdaq Composite cayó 0.2% a 

9,251.33. 

 

J.P.Morgan Chase registró ganancias e ingresos trimestrales que superaron las expectativas de los 

analistas, lo que elevó las acciones más del 1,2%. Las ganancias anuales del banco también 

alcanzaron niveles récord en $ 36.4 mil millones. J.P.Morgan también tuvo un aumento en los ingresos 

por negociación de bonos durante el cuarto trimestre. 

 

El Dow renunció a la mayoría de sus ganancias, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq borraron los suyos, 

en las noticias, los aranceles estadounidenses que apuntan a los productos chinos se mantendrán 

durante las elecciones de 2020, incluso cuando ambas partes se preparan para firmar un acuerdo 

comercial de "Fase Uno". 

 

Está previsto que China y Estados Unidos firmen un acuerdo de fase uno el miércoles. Estados Unidos 

también acordó eliminar a China de una lista de países que manipulan divisas como parte del 

acuerdo. Pero según el informe de Bloomberg News, ambos países entienden que EE. UU. revisará y 

posiblemente recortará los impuestos existentes no antes de 10 meses después de la firma del acuerdo.  

 

Como parte del acuerdo de la fase uno, EE. UU. dijo que eliminaría una nueva ronda de aranceles y 

recortaría los aranceles existentes sobre productos de $ 120 mil millones a 7.5%. Sin embargo, Trump 

dijo que los aranceles del 25% sobre $ 250 mil millones en productos chinos se mantendrían vigentes. 

 

"Estas tarifas se han convertido en un motel de cucarachas", dijo Peter Boockvar, director de 

inversiones de Bleakley Advisory Group. “Siempre creí que no saldrían hasta que obtuviéramos un 

acuerdo de fase dos. Todavía estamos atascados con estos aranceles, que son un obstáculo para el 

crecimiento del comercio y la fabricación ". 

 

El informe provocó una oferta en los bonos del Tesoro de EE. UU., reduciendo los rendimientos. La tasa 

de referencia a 10 años cayó al comercio en 1.81%, más de 3 puntos básicos. El rendimiento a 2 años 

cayó a 1.56%. 
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