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Suba de Wall Street por comentarios del
presidente del “Fed”. La bolsa local operó en
alza siguiendo a los mercados externos y al
persistir la mejora de expectativas.
El presidente de la Reserva Federal de los
EE.UU. declaró hoy frente a un comité del
congreso de ese país que el organismo haría lo
necesario para garantizar que el ritmo de
crecimiento económico no se reduzca. El
funcionario aludió así a diversos factores que
podrían llevar a un menor crecimiento, en
particular los recientes conflictos comerciales
entre las principales potencias económicas. Estos
comentarios volvieron a despertar las expectativas
de que el organismo reduzca en forma sustancial
las tasas de interés de referencia de corto plazo
en su próxima reunión a fin de este mes.
Se despejó así en parte la duda sobre la conducta
del “Fed” después de la publicación el viernes de
datos de empleo que mostraron una inesperada
firmeza del mercado laboral.
El índice Dow Jones subió hoy 0,29%, el S&P 500
0,45% (superando durante la rueda la marca de
3.000 puntos) y el Nasdaq, 0,75%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 1,23% en una jornada en la
que los diputados dieron media sanción al
proyecto para reformar el sistema previsional.
La bolsa local operó en alza por influencia de los
mercados externos y al persistir la mejora en las
expectativas creada por una mayor tranquilidad en
los mercados cambiario y financiero y la
aprobación de nuevos desembolsos del préstamo
del FMI, además de una percepción de mejores
perspectivas políticas para el oficialismo en las
próximas elecciones. El indicador de riesgo país
se mantuvo en 786 p.b.
Las acciones que más subieron hoy fueron las de
Edenor, Mirgor y Central Puerto. El índice MerVal
subió 2,52% y el MerVal Argentina, 2,64%
cerrando ambos en nuevos récords máximos.
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