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El “Fed” bajó hoy sus tasas de interés de
referencia pero sin prometer nuevos cortes y
cayó Wall Street. La bolsa local siguió igual
tendencia, influida también por las PASO.
La Reserva Federal de los EE.UU. anunció hoy
una reducción de las tasas de interés de
referencia de ¼ de punto, y justificó su decisión
citando signos de desaceleración de la economía
global, los actuales conflictos comerciales y una
baja inflación. El presidente del organismo,
Powell, advirtió sin embargo que la medida no era
un primer paso en “una larga serie de reducciones
de tasas”. Esta afirmación decepcionó a los
mercados financieros y los índices de Wall Street
registraron una fuerte baja. Por otro lado, el “Fed”
anunció que detendrá su política de “ajustes
cuantitativos”, dejando de reducir el cuantioso
stock de bonos en su activo (adquirido después
de la crisis de 2008).
El índice Dow Jones cayó hoy 1,23%, el S&P 500
1,09% y el Nasdaq, 1,19%. En el Brasil, el índice
Bovespa cayó 0,53%.
En la Argentina, la bolsa siguió los movimientos
de su principal mercado de referencia y continuó
la toma de ganancias. Influyó también la creciente
cautela por la cercanía de las próximas elecciones
primarias del 11 de agosto. Las encuestas que se
conocen día tras día reflejan una creciente
paridad entre el oficialismo y la principal fórmula
opositora (populista) en la intención de voto para
la presidencia y vicepresidencia, pero en el
contexto de una gran incertidumbre.
En la Bolsa, las mayores bajas fueron las de
Cablevisión Holdings, BBVA Argentina y Edenor
mientras subieron Comercial del Plata, Aluar y
Central Puerto. El índice MerVal cayó hoy 0,95%.
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