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Tras los anuncios del “Fed”, Wall Street operó
sin rumbo definido. Los títulos públicos
argentinos subieron mientras las acciones
cayeron levemente con bajo volumen operado.
La reunión del comité de la Reserva Federal de
los EE.UU. que fija la política monetaria terminó
hoy con el anuncio de una reducción de un cuarto
de punto en las tasas de interés de referencia de
corto plazo. El presidente del “Fed” matizó esta
señal de una política monetaria más laxa con el
comentario de que esta no era necesariamente la
primera de una serie de reducciones de la tasa de
interés sino que la decisión se había tomado
como un seguro contra eventuales presiones
recesivas (como el actual conflicto comercial entre
los EE.UU. y China). También dijo que, por el
momento, la creación de empleo y otros datos
mostraban la firmeza de la economía. Agregó que
las futuras decisiones dependerán de los datos de
la economía y que el organismo haría lo necesario
para evitar una recesión.
El mercado cayó con el anuncio de la baja de
tasas de interés pero se recuperó en parte luego
de los comentarios adicionales del jefe del “Fed”.
Mientras el índice Dow Jones subió hoy 0,13% y
el S&P 500, 0,03%, el Nasdaq bajó 0,11%. En el
Brasil, el índice Bovespa cayó 0,08%.
En la bolsa local, continuó el movimiento a la baja
comenzado ayer pero con muy reducido volumen
de negocios y una demanda apática. El índice
MerVal cayó hoy 0,26% encabezado por Banco
Macro, BBVA Argentina y Mirgor.
Los títulos públicos argentinos siguieron subiendo
hoy moderadamente. El Bonar 2024 subió hoy
1,1%. El indicador de riesgo país cayó de 2.152
p.b. a 2.084 p.b.
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