Emp
pujón a enerrgías re
enova
ables e
en Wall Stre
eet
Inversoress huyen del se
ector nuclear debido
d
a la crissis en Japón.
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Nueva Yorrk - Las empre
esas del sectorr de energías renovables
r
sub
bían hoy en laa Bolsa de Nue
eva York
favorecida
as por la fuga de
d inversores del sector nucclear, despuéss de que se deesataran todass las alarmas ttras la
tercera explosión en cinco días en la central
c
japone
esa de Fukushiima. En una jo
ornada en la q
que los princip
pales
índices de Wall Street re
egistraban desscensos cercan
nos a los dos p
puntos porcen
ntuales, compa
añías como el
fabricante de paneles so
olares First Solar anotaban decididos
d
avan
nces, en este ccaso del 2,75 %, con el que
e
lideraba ell terreno posittivo del selectiv
vo S&P 500.
Algo pareccido ocurría co
on otras empre
esas dedicadass a la energía solar que cotiizan en los me
ercados
neoyorquin
nos como Asce
ent Solar Tech
hnologies (11.03 %), Jinko S
Solar (3.83 %
%), Suntech Po
ower Holdings (3.5
%), GT So
olar Internation
nal (3.59 %), Trina Solar (3
3.38 %), LDK S
Solar (3.02 %) o Yingli Gree
en Energy (1.9
95
%). Esos ascensos
a
se prroducían desp
pués de que el debate sobree la energía nu
uclear volviera a situarse sob
bre la
mesa en múltiples
m
paíse
es ante el riesg
go de una catá
ástrofe nuclea r en Japón, lo
o que animaba a los inversorres a
colocar sus fondos en en
nergías alterna
ativas como la
a solar.
También se
s veían favore
ecidas empressas dedicadas a la energía eeólica como Brroadwind Enerrgy (20.4 %),
American Superconducto
S
or Corporation
n (1.66 %) o Trinity
T
Industrries (0.59 %), después de que este lunes el
sector de las
l renovabless hubiera avan
nzado ya en su
u conjunto un contundente 4
4,56 %. El nerviosismo entrre los
inversoress se desató hoy
y después de que se registrrara una explo
osión en el reactor dos y un incendio en el
reactor cuatro de la central japonesa de Fukushima
a 1, por los qu e se han liberrado a la atmó
ósfera dosis de
e
radiación superiores
s
a la
as admitidas.
Esta explo
osión supone la
a tercera en ciinco días en la
as plantas nuccleares japonessas desde que
e se produjo e
el
terremoto de 9 grados en
e la escala de
e Richter y el posterior
p
tsunaami que devasstaron el país el viernes passado.
El fuerte sismo provocó cortes de ene
ergía eléctrica que llevaron a que se produ
ujeran fallos e
en los sistemass de
refrigeración en los reacctores de las plantas.
p
Esa sittuación aumen
ntaba la presió
ón para que m
muchos países se
replanteen
n sus planes de potenciar la energía nucle
ear, lo que afeectaba durameente sobre la ccotización de
empresas dedicadas a esa
e industria co
omo Cameco, el mayor prod
ductor mundiaal de uranio, q
que caía a esta
a hora
el 8,61 %..
Otras emp
presas de ese sector
s
nuclearr registraban fuertes
f
descen
nsos, como Uraanium Energy (-18.37 %),
Crosshair Exploration & Mining (-16.54 %) o Deniso
on Mines (-11..01 %), mienttras que el con
nglomerado
financiero e industrial General Electricc, que diseñó los
l reactores d
de la planta dee Fukushima, caía a esta ho
ora el
3.26 %.

