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Ajuste de mercados: Las acciones de EE. UU. Son más altas en viviendas 

 

Las acciones estadounidenses subieron más el martes cuando los datos de manufactura y 

vivienda superaron las expectativas, justo cuando la fiebre de un acuerdo comercial parcial 

entre las 2 economías más grandes del mundo comenzó a desvanecerse. El dólar ganó mientras 

que los bonos del Tesoro a 10 años cayeron. 

 

El índice S&P 500 se basó en el cierre récord de la sesión anterior, respaldado por el acuerdo 

comercial parcial entre Estados Unidos y China. El martes se dio la noticia de que la producción 

en las fábricas de EE. UU. durante el mes pasado se recuperó en más de lo previsto, y que la 

construcción de nuevas viviendas en EE. UU. superó las estimaciones a medida que los permisos 

de construcción aumentaron a un máximo de 12 años. 

 

"La vivienda es un referente económico y su fortaleza reciente se ve aún más alentada por la 

fortaleza que se ha visto en la manufactura, ya que esas dos industrias están típicamente 

relacionadas", dijo Mike Loewengart, vicepresidente de estrategia de inversión de E*Trade 

Financial. "Pero es crucial para la salud de la vivienda las continuas tensiones comerciales". 

 

El Stoxx Europe 600 cayó desde el cierre récord del lunes, cuando Unilever se desplomó a raíz de 

una advertencia de crecimiento de ventas y provocó una caída en los fabricantes de bienes 

personales. Las acciones del Reino Unido fueron particularmente volátiles, y la libra esterlina se 

hundió más desde julio frente al euro después de que el primer ministro Boris Johnson propuso un 

cambio legal que revivió las posibilidades de un Brexit sin acuerdo. Anteriormente en Asia, un 

indicador de stock de referencia alcanzó el nivel más alto desde mediados de 2018. Los bonos 

del gobierno europeo derivaron a la alza. 

 

Con un indicador global de existencias de $44 billones cerca de un máximo histórico y los puntos 

de referencia en Europa y EE. UU. también se ciernen cerca de niveles récord, las 

preocupaciones persisten sobre los detalles del acuerdo de China. La advertencia del 

campanario Unilever también tomó parte del brillo de las mejores previsiones para la economía 

mundial. 

 

En otros lugares, el crudo intermedio del oeste de Texas subió más, mientras que el oro cambió 

poco. Los problemas de Bitcoin continuaron, ya que la moneda digital languideció por debajo 

de los $ 7,000. 
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