Wall Street sube un 0,40% en la apertura
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Wall Street abrió hoy al alza, animado por los favorables datos de empleo en EE.UU. en septiembre pasado, y
media hora después del inicio de la jornada el Dow Jones de Industriales subía un 0,60 %.
Ese índice que agrupa a 30 de las mayores empresas cotizadas de EE.UU., subía 54,29 puntos hasta 13.629,65
unidades, en tanto que el selectivo S&P 500 aumentaba el 0,43 % (6,27 enteros) hasta 1.467,67 puntos y el
índice compuesto del mercado Nasdaq el 0,42 % (13,35 unidades) hasta 3.162,86 enteros.
La orientación alcista, clara pero moderada, se cimentó en el anuncio del Departamento de Trabajo de EE.UU.
de que el índice de desempleo bajó en septiembre pasado fue del 7,8 %, lo que supone un descenso de 3
décimas respecto a agosto.
Esos datos, que llegan a menos de un mes de las elecciones presidenciales estadounidenses, arrojan el índice
de desempleo más bajo desde enero de 2009 y además son claramente mejores que el 8,2 % que preveía la
mayoría de los analistas.
El buen ambiente en los mercados extranjeros, en los que tanto las principales bolsas asiáticas como las
europeas registraban subidas, contribuyó también al buen ambiente en el parqué neoyorquino.
Todos los componentes del Dow Jones se apuntaron a la tendencia favorable a las compras, destacando los
sectores de bienes de capital (0,80 %) y financiero (0,77 %).
Sólo 7 de las 30 empresas del índice sufrían pérdidas, entre las que destacaba de nuevo Hewlett-Packard, que
perdía un 0,94 %, mientras que en el lado positivo destacaba de nuevo Bank of America (2,23 %), seguido del
fabricante de aluminio Alcoa (1,76 %).
En otros mercados, el petróleo de Texas bajaba un 1,47 %; mientras que el oro descendía a 1.781,70 dólares la
onza, el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba por 1,3056 dólares, y la rentabilidad de la deuda
pública estadounidense a 10 años ascendía al 1,73 %.
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