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Nueva suba en Wall Street al confirmar el
“Fed” la perspectiva de menores tasas de
interés. Las acciones argentinas cayeron por
toma de ganancias.
Hoy terminó la reunión del comité de la Reserva
Federal de los EE.UU. que determina la política
monetaria. El organismo, tanto en su comunicado
como en manifestaciones de su presidente al final
de la reunión, dio señales de que bajaría las tasas
de interés de corto plazo para evitar una situación
recesiva en caso de que esta apareciese.
El presidente Powell señaló que hay quienes
creen que sería necesario un recorte de tasas de
interés este año y los miembros del comité
rebajaron sus proyecciones de dichas tasas.
Temores de que los actuales conflictos
comerciales entre los EE.UU. y otros países,
principalmente China, se profundizaran, hicieron
que muchos operadores esperaran una señal del
“Fed” de que usaría sus instrumentos para
contrarrestar los efectos negativos que aquellos
conflictos pudieran tener sobre la economía global
Las acciones respondieron a un posible escenario
de menores tasas con una alza generalizada. El
índice Dow Jones subió hoy 0,15%, el S&P 500,
0,30% y el Nasdaq, 0,42%. En el Brasil, el índice
Bovespa creció 0,90% y pasó la barrera de los
100.000 puntos.
Las acciones argentinas, después de muchos días
seguidos de suba, hicieron una pausa hoy y los
inversores tomaron ganancias. En las semanas
anteriores, un movimiento alcista llevó las
cotizaciones a nuevos récords. Dicha tendencia
fue generada por el anuncio de la nueva fórmula
oficialista para las elecciones de presidente.
El volumen de negocios de hoy, al igual que el de
las ruedas anteriores, volvió a situarse por encima
de los valores habituales. Las principales bajas
fueron la de Grupo Supervielle, Banco Macro y
Ternium Argentina. El índice MerVal cayó hoy
2,03% y el MerVal Argentina, 2,08%.
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