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Wall Street se vuelve negativo después de sólidos datos de vivienda; 

Dow cae 111 Ptos

Los mercados bursátiles estadounidenses abrieron un poco más alto el martes, pero los datos del mercado de la

vivienda -más fuertes de lo esperado- tuvieron dificultades para inyectar un impulso real, en un contexto de

incertidumbre política en curso.

A las 10:48 a.m. ET (1448 GMT), el promedio industrial Dow Jones bajó 111 puntos, o un 0,4%, a 27,733. El S&P 500, que

falló en un intento de registrar un nuevo récord el lunes, alcanzó un récord intradiario el martes y luego se volvió

negativo, cayendo un 0,1%, mientras que el Nasdaq Composite subió un 0,26%.

Anteriormente, la Oficina del Censo informó que la construcción de viviendas en Estados Unidos había aumentado un

22% el mes pasado, su mayor aumento mensual desde 2016, a 1.496 millones. Eso estuvo muy por encima de las

previsiones de los analistas de un aumento a 1,24 millones, al igual que un aumento similar en los permisos de

construcción a 1,495 millones.

El mercado rápidamente se deshizo de su entusiasmo inicial por las ganancias trimestrales de Walmart (NYSE: WMT).

viéndolos menos como una ilustración de la fortaleza del consumidor, que como resultado de que los consumidores

concentran sus gastos en los pocos puntos de venta que se les permitió permanecer abiertos durante el cierre. Las

acciones de Walmart aún subieron un 0,6%.

Las acciones de Home Depot (NYSE: HD) también se revirtieron después de cotizar al alza en el mercado previo debido

a los resultados que superaron las expectativas de ingresos y ganancias en más del 20%.

Sin embargo, la bifurcación del sector minorista volvió a ser evidente, ya que el grupo de tiendas por departamentos

Kohls informó una caída de casi el 25% en las ventas en el segundo trimestre. Si bien aún estuvo por encima de las

expectativas y su pérdida neta también fue menor de lo que se temía, las acciones de Kohls aún cayeron un 14%,

arrastrando a la baja las acciones de Macy's (NYSE: M) y las acciones de Nordstrom (NYSE: JWN).

En otros mercados, el oro regresó por encima de los 2.000 dólares, ya que el dólar se debilitó a su nivel más bajo en 28

meses frente a una canasta de otras monedas importantes del mundo. El dólar también tocó su nivel más bajo frente al

yuan desde enero, cuando la economía china fue la única lucha con Covid-19.

Los futuros del petróleo crudo cayeron un 1.0% a $ 42.45 antes de la publicación a las 4:30 PM del informe semanal del

Instituto Americano del Petróleo sobre las existencias de petróleo crudo.
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