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S&P 500, Dow al límite inferior después de ganancias minoristas mixtas
Los índices S&P 500 y Dow Jones disminuyeron el martes, devolviendo algunas ganancias de un fuerte repunte en la
sesión anterior, ya que los inversores asimilaron un conjunto mixto de resultados trimestrales de minoristas, incluidos Home
Depot y Walmart.

La cadena de mejoras para el hogar Home Depot (N: HD) cayó un 1,9%, ya que omitió las estimaciones trimestrales de
ganancias debido a mayores costos, mientras que el operador de tiendas departamentales Kohl's Corp (N: KSS) cayó un
6,1% después de informar una pérdida mayor de lo esperado.

Walmart Inc (N: WMT), por otro lado, ganó 1.7% después de registrar un salto en las ventas comparables en el primer
trimestre de EE. UU. A medida que las ventas en línea se dispararon debido a la acumulación de elementos esenciales
durante el bloqueo relacionado con el coronavirus.

"El informe de ganancias de Home Depot muestra que no debemos asumir que las empresas consideradas esenciales
con una fuerte presencia en línea son completamente inmunes a los efectos del virus", dijo Mike Loewengart, director
gerente de estrategia de inversión de E * TRADE Financial Corp.

Trillones de dólares en estímulo ha ayudado al S&P 500 a recuperarse más del 34% desde sus mínimos de marzo. Aunque
ahora está solo un 13% por debajo de su máximo histórico, el ritmo del repunte se ha desacelerado en mayo debido a
la incertidumbre sobre el brote y las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China.

El índice de referencia subió más del 3% el lunes, impulsado por datos prometedores en una etapa inicial para una
posible vacuna COVID-19 y la promesa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de apoyar la economía
según sea necesario hasta que haya pasado la crisis actual.

La atención ahora se dirige al testimonio de Powell y el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, ante
el Comité Bancario del Senado sobre el manejo del gobierno de su respuesta económica masiva a la crisis de salud.

"Con mucho, el enfoque principal para los mercados son las variables vinculadas a las noticias médicas, (seguidas de)
las acciones de los bancos centrales y los responsables de las políticas fiscales", dijo Tim Shaler, economista jefe de
iTrustCapital en Newport Beach, California.

Nueve de los 11 principales sectores de S&P cotizaban a la baja, liderados por acciones financieras y energéticas. La
tecnología y el consumo discrecional superaron ligeramente. Advance Auto Parts (N: AAP) aumentó un 7,3% después de
que la compañía dijo que las ventas en la misma tienda mejoraron significativamente al comienzo del segundo
trimestre.

Los problemas decrecientes superaron en número a más de 2 a 1 en el NYSE y casi los igualaron en el Nasdaq. El índice
S&P registró cuatro nuevos máximos de 52 semanas y ningún nuevo mínimo, mientras que el Nasdaq registró 27 nuevos
máximos y tres nuevos mínimos.

-S. Jiménez (Analista)
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