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Dow sube 200 puntos a medida que JPMorgan incrementa ganancias, 

pero estas se limitan a medida que Big Tech lucha nuevamente

El Promedio Industrial Dow Jones subió el martes, liderado por las acciones de JPMorgan Chase después de que
el gigante bancario reportó resultados trimestrales más fuertes de lo previsto. Sin embargo, el mercado más

amplio tuvo problemas a medida que aumentaron las pérdidas entre las principales acciones tecnológicas.

El Dow de 30 acciones ganó 210 puntos, o 0.8%. El Dow alcanzó su nivel más alto después de que Florida reportó
un aumento del 3.3% en los casos de coronavirus, que está por debajo de un promedio de siete días del 4.6%.

JPMorgan Chase subió más del 1% después de publicar ganancias e ingresos que superaron las expectativas de
los analistas. Los sólidos resultados del banco fueron impulsados en parte por un aumento del 79% en los ingresos

comerciales en medio de los cambios volátiles del mercado en el segundo trimestre. Los fuertes ingresos

comerciales también generaron resultados mejores de lo esperado de Citigroup, pero las acciones cayeron un
1,8%.

"Lo que es tan influyente sobre los bancos que informan a principios de la temporada de ganancias en

momentos como estos es que realmente contamos con la opinión del equipo de gestión de los bancos sobre lo
que está sucediendo", dijo a CNBC Susan Schmidt, directora de acciones estadounidenses de Aviva Investors.

“Los bancos son la base de nuestra economía estadounidense. Están allí para otorgar préstamos a pequeñas
empresas y para administrar los depósitos de los consumidores minoristas ".

Chevron y Exxon Mobil contribuyeron a las ganancias del Dow, saltando más del 2% cada uno. Boeing,

McDonald’s y Caterpillar también subieron al menos 1.9%.

Sin embargo, el S&P 500 se mantuvo estable, mientras que el Nasdaq Composite cayó un 0,7% a medida que Big
Tech se sumó a las caídas del lunes.

Facebook, Apple, Amazon y Netflix cayeron al menos un 0,7% cada uno. Alphabet y Microsoft cayeron 1.1%

cada uno. Esas pérdidas se sumaron a una gran disminución para Big Tech que comenzó el lunes y evaporó una
recuperación masiva para el mercado en general.

El Dow cedió una ganancia de 500 puntos para terminar el día con 10 puntos el lunes. Mientras tanto, el Nasdaq

Composite subió casi un 2% a un récord antes de terminar la sesión del lunes con más del 2%. Bespoke
Investment Group también señaló que el lunes marcó la tercera vez desde 1985 que el Nasdaq alcanzó un

récord intradiario antes de finalizar una sesión con más del 1%.

"Ese cambio de ayer, la pirueta donde volvió a caer, no se acaba de romper en un día", dijo Jim Cramer de
CNBC en "Squawk on the Street". "Hay demasiadas personas que compraron en la parte superior que están

tratando de resolver," Señor, haz que vuelva a igualar ". Deja que esto se desarrolle. Ni siquiera sabemos qué
grupo va a destacar aquí. ¿Serán las compañías las que lo hagan mejor porque la gente piensa que una

vacuna está sobre nosotros? No puedo aceptar esa teoría, pero esa fue la teoría ayer por la tarde ".
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