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Suba en Wall Street tras publicación de
minutas del “Fed”. Mientras las acciones
argentinas rebotaron después de su fuerte
baja de ayer, cayeron los títulos públicos.
Las acciones de Wall Street subieron hoy después
de que se publicaran las minutas de la última
reunión de la Reserva Federal de los EE.UU. en la
que se decidió bajar la tasa de interés de
referencia en un cuarto de punto. Las minutas
revelaron que en ese encuentro se discutió la
opción de realizar una mayor rebaja de tasas de
interés, lo que parece indicar que el organismo
está dispuesto a actuar con decisión para evitar
tendencias recesivas.
El índice Dow Jones subió hoy 0,93%, el S&P
500, 0,82% y el Nasdaq, 0,90%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 2,00%.
En la Argentina, las acciones se recuperaron
después de su fuerte baja de ayer. Las bajas de
las cotizaciones de las últimas dos semanas
reflejan el duro impacto sobre las expectativas de
las elecciones primarias de hace diez días, que
registraron una aplastante victoria de las fuerzas
populistas sobre el presidente Macri y otros
candidatos de su alianza política. Reforzaron esta
tendencia negativa las bajas de calificación de la
deuda soberana y de algunos bancos argentinos
por parte de las principales calificadoras globales.
La suba de hoy estuvo encabezada por algunas
acciones industriales que, o bien tienen ingresos
en dólares como Aluar o se verían beneficiadas
por una mejora del mercado doméstico, como
Ternium Argentina. El índice MerVal subió 2,74%.
El nuevo ministro de economía, Hernán Lacunza,
reiteró que su meta principal será la estabilidad
del tipo de cambio y las principales variables de la
economía. Las operaciones del BCRA en los
mercados de cambio contuvieron hoy la cotización
del dólar que sólo aumentó marginalmente.
Los títulos públicos argentinos cayeron levemente.
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