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Dow Jones vuelve a presentar una caída, esta vez de 550 puntos 
 

 

Las acciones se desplomaron el pasado miércoles, devolviendo las sólidas ganancias del martes, luego de 
que el mercado de bonos de EE. UU. emitiera una señal preocupante sobre la economía de EE. UU. 

 
El Dow Jones Industrial cayó alrededor de 500 puntos (2.1%), mientras que el S&P 500 cayó 2.1 puntos 

porcentuales y Nasdaq Composite disminuyó en un 2.3%. El índice de volatilidad de Cboe, (indicador de 
miedo de Wall Street), tuvo un incremento a un máximo de 22 este miércoles. 
 

Las acciones bancarias fueron las líderes en temas de disminuciones, ya que se hace más difícil para el 
grupo obtener ganancias con préstamos en este entorno. Bank of America y Citigroup cayeron 4.3 y 5.1 
puntos porcentuales respectivamente, mientras que J.P.Morgan presentó un decremento de 3.6%. El ETF de 

SPDR S&P Regional Banking ha caído un 2.65%. 
 
Las acciones de Macy's se derrumbaron casi un 17% después de que el minorista registrara ganancias en el 

segundo trimestre muy por debajo de las expectativas de los analistas, ya que las fuertes rebajas utilizadas 
en la primavera para liquidar la mercancía en stock pesaron sobre las ganancias. 
 

Disminuciones globales 

Los inversores están cada vez más preocupados por una desaceleración económica mundial a medida 
que los datos más débiles de lo esperado en China profundizaron la tristeza en la segunda economía más 
grande del mundo. Los datos oficiales publicados el miércoles mostraron que el crecimiento de la 

producción industrial de China se desaceleró a 4.8% en julio respecto al año anterior, el crecimiento más 
débil en los últimos 17 años. 
 

A los temores se suma la impresión negativa del PIB de Alemania, que aumentó el riesgo de que la economía 
más grande de Europa esté a punto de caer en una recesión. El PIB de la zona euro también creció 

únicamente un 0.2% trimestre a trimestre, una desaceleración significativa del crecimiento de 0.4% en el 
primer trimestre. 
 

Todavía hay siete "problemas estructurales" a los cuales Estados Unidos necesita dar solución en conjunto 
con China a través de diversas negociaciones, dijo el miércoles el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter 
Navarro, a Fox Business Network. Estos problemas incluyen la intrusión cibernética en las redes comerciales 

de EE.UU., la transferencia forzada de tecnología, el robo de propiedad intelectual y la manipulación de 
divisas, entre otros. 
 

 
 
 
 

-S. Jiménez (Analista) 

FINANZAS HOY 


