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¡Gracias Home Depot!

El Dow Jones tuvo un ligero aumento este martes, borrando las pérdidas anteriores, ya que las acciones de
Home Depot permitieron que aumentaran sus ganancias.
El índice de 30 acciones cotizó justo por encima de la “línea 0” después de caer hasta 116.63 puntos antes
en la sesión. Home Depot fue la acción de Dow con el mejor rendimiento, esto gracias a que presentó un
aumento del 4.4% en ganancias (mejores de lo esperado). Sin embargo, Home Depot advirtió que los
aranceles podrían afectar el gasto del consumidor y reducir su pronóstico de ingresos para todo el año.
Sin embargo, el S&P 500 y el Nasdaq Composite cayeron levemente, ya que las acciones tecnológicas y
bancarias presentaron decrementos, mientras que Wall Street redujo drásticamente la fuerte liquidación de
la semana pasada.
Las acciones de bancos como Citigroup, Bank of America y J.P.Morgan Chase cotizaron a la baja a medida
que los rendimientos del Tesoro retrocedieron. El rendimiento de referencia a 10 años cayó alrededor de 4
puntos básicos, o 0.04 puntos porcentuales, a 1.55%.
Las acciones subieron bruscamente el lunes debido a que continuó el repunte de los rendimientos de los
bonos, lo que alivió los temores de recesión. La Casa Blanca también ha intervenido en el debate en curso
sobre si la economía de EE. UU. pronto entrará en modo de recesión, destacando la fortaleza de la
economía de EE. UU.
Sin embargo, The Washington Post y New York Times informaron que la dirección de Trump estaba
discutiendo un recorte a los impuestos sobre la nómina como una forma de mitigar el crecimiento
económico desacelerado. Un funcionario de la Casa Blanca rechazó los informes y dijo que reducir los
impuestos sobre la nómina "no es algo que se esté considerando en este momento". "
Jim Paulsen, estratega jefe de inversiones de The Leuthold Group, dijo que las preocupaciones sobre la
economía también están surgiendo por el temor de que "las políticas económicas en exceso se hayan
vuelto inútiles".
Los comerciantes también anticiparon la publicación de las actas de la Reserva Federal de su reunión de
julio. El banco central redujo las tasas en 25 puntos básicos el mes pasado, citando "desarrollos globales" e
"inflación apagada".

-S. Jiménez (Analista)
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