Wall Street cerró en baja una sesión dominada por la prudencia

Las acciones cayeron el lunes en Estados Unidos por tercera jornada consecutiva, después de
que los gigantes tecnológicos Microsoft y Apple arrastraron a la baja los índices

Wall Street cerró en baja una sesión dominada por la prudencia (Créditos: Reuters)
13-06-2016 05:57:41 p.m. | AFP.- Wall Street bajó este lunes en un mercado pendiente de reuniones de bancos
centrales y la eventual ruptura de Reino Unido y la UE (Brexit): el Dow Jones perdió 0,74% y el Nasdaq 0,94%.
El índice industrial Dow Jones cedió 132,86 puntos a 17.732,48 y el Nasdaq, de valores tecnológicos, dejó 46,11
puntos a 4.848,44 unidades, según los datos definitivos.
El índice extendido S&P 500 perdió 17,01 puntos (0,81%) a 2.079,06.
Bill Lynch dijo que lo que prevaleció este lunes es la incertidumbre sobre la reunión de política monetaria que abrirá
la Reserva Federal el martes y al referéndum sobre el Brexit de la semana próxima.
También se reunirán esta semana los bancos centrales de Gran Bretaña y Japón y anunciarán decisiones el jueves.
Los inversores no esperan que los bancos centrales alteren sus políticas monetarias pero de todas formas optaron por
la prudencia.
"No creo que la Fed aumente sus tasas", lo que a priori perjudicaría a los inversores, pero "podría decir que las
puede aumentar en julio", precisó Lynch.
El referéndum británico genera preocupación pues se multiplican encuestas que señalan que los partidarios de la
ruptura con la UE están ganando terreno.
Por otro lado la masacre de Orlando, Estados Unidos, trajo nuevamente al primer plano las tensiones geopolíticas,
remarcó David Levy, de Republic Wealth Advisors.
En este contexto "los inversores buscan refugio en el mercado de la deuda estadounidense", comentó Lynch.
El mercado de obligaciones subió. Hacia las 20H20 GMT, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajaron
1,611% contra 1,639% del viernes. Los bonos a 30 años rendían 2,429%, contra 2,452% de la sesión previa.
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