Wall Street acompaña la tendencia mundial y
cierra en alza
20 de junio de 2016 - 14:27

Un cartel de la calle Wall Street el 28 de febrero de 2012 en Nueva York
(AFP) Wall Street cerró con ganancia el lunes al acompañar las alzas de los mercados mundiales
tras apaciguarse los temores al Brexit: el Dow Jones ganó 0,73% y el Nasdaq 0,77%.
El índice industrial Dow Jones Industrial ganó 131,66 puntos a 17.806,75 unidades y el Nasdaq,
de valores tecnológicos, 36,88 puntos a 4.837,21, según los datos definitivos de cierre.
El índice extendido S&P 500 subió 12,03 puntos (0,58%) a 2.083,25.
"Todo está relacionado a la dinámica entre los partidarios y los adversarios de la salida del Reino
Unido de la Unión Europea (UE)", dijo Art Hogan, de Wunderlich Securities.
"La semana pasada la bolsa sufrió por el impulso que tenían los partidarios de la ruptura (Brexit)
y, como la situación se dio vuelta, el mercado hizo lo mismo", añadió.
"Esto es un retorno del apetito por el riesgo el cual comenzó en Asia, siguió en la sesiones de las
bolsas europeas y se transmitió firmemente a Estados Unidos", sintetizó David Levy, de
Republic Wealth Advisors.

Los inversionistas decidieron dejar en un segundo plano todo lo que no esté vinculado al
referéndum en el que el jueves los británicos decidirán si rompen con la Unión Europea, dijo
Levy. Apuntó que los mercados subieron "tras encuestas que hacen pensar que el Reino Unido
tiene cada vez más chances de seguir en la UE".
Esos sondeos se conocieron durante el fin de semana al reanudarse la campaña hacia el
referéndum interrumpida luego del asesinato de una diputada proeuropea.
"De todas formas, hay riesgo de que la inestabilidad perdure hasta el jueves", advirtió Levy.
Añadió que, además, no hubo nuevos indicadores de la economía estadounidense ni los habrá
tampoco el martes y no se esperan tampoco resultados de grandes empresas cuando el segundo
trimestre se está terminando.
En Wall Street la atención estará puesta en lo que diga la presidenta de la Reserva Federal de
Estados Unidos (Fed), Janet Yelllen, cuando el martes y el miércoles comparezca en el Congreso
una semana después de que la entidad decidió mantener intactos los bajos tipos de interés.
Yellen "deberá precaverse de ataques de naturaleza política pero puede ser que revele algunas
pequeñas dosis de datos útiles", escribió a sus clientes Chris Low, de FTN Financial.
El mercado de obligaciones se replegó. Hacia las 20H30 GMT el rendimiento de los bonos del
Tesoro a 10 años era de 1,674% contra 1,609% del viernes y el de los papeles a 30 años era de
2,486% frente a 2,421% del viernes.
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