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El letrero de cotización del banco Goldman Sachs aparece en una pantalla en el piso de remates 
de la Bolsa de Nueva York.
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Gobernador del Banco Central Mark Carney. 

Google subía fuertemente 
luego de informar que tuvo 

ganancias que superaron 
las expectativas de los ana-
listas de Wall Street. 

El índice Standard & 

Las tasas de interés en Gran 
Bretaña, que se encuentran 
en su mínimo histórico de 
0,5%, podrían aumentar 
hacia fines de año, ya que la 
economía del país da señales 
de estar en constante fortale-
cimiento, indicó el goberna-
dor del banco central Mark 
Carney.

En su discurso de ayer en 
el marco del aniversario 
800 de la publicación de la 
Magna Carta, que protege 
las libertades del súbditos 
ingleses, Carney dijo que 
una vez que comiencen los 
aumentos de tasas, proba-
blemente haya un incre-
mento gradual que las lleve 
a alrededor de 2%. Carney 
dijo que “la decisión de 
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Wall Street mixto 
mientras el mercado 
evalúa ganancias

Gobernador de 
Banco Central inglés 
anticipa alza de tasas

Los principales indicadores de las bolsas de valo-

res de Nueva York estaban mixtos en las primeras 

operaciones de hoy, mientras los inversionistas 

analizaban los últimos reportes trimestrales de 

las empresas que cotizan en bolsa. 

Poor’s bajaba casi dos 
puntos (0,1%), a 2.122 uni-
dades, siendo las 10.55 am 
locales. El índice indus-
trial Dow Jones perdía 72 
puntos (0,4%), a 18.048. 
El compuesto Nasdaq ga-
naba 30 puntos (0,6%), a 
5.193.

cuándo comenzar ese pro-
ceso de ajuste probable-
mente se hará a finales de 
este año”.

Carney agregó que varios 
factores pueden afectar el 
momento y la escala de los 

incrementos de tasas, entre 
ellos, los choques a la eco-
nomía y el impacto poten-
cial del crédito al consumi-
dor en una “economía de 
profundo endeudamiento 
posterior a la crisis”.


