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Suba en Wall Street tras recorte de tasas de
interés del Fed. En Buenos Aires, rebote de las
acciones influido por operaciones de contado
con liquidación.
Las acciones subieron hoy en Wall Street tras la
reunión sobre política monetaria de la Reserva
Federal de los EE.UU. El organismo anunció una
nueva reducción de un cuarto de punto en la tasa
de interés de referencia de corto plazo. En
manifestaciones posteriores al anuncio, el
presidente de la institución, Powell, indicó que el
Fed seguirá atento a posibles signos de
desaceleración de la economía.
La atención de los operadores se concentra ahora
en la publicación de los datos oficiales de empleo
de octubre el próximo viernes y en nuevos
anuncios de resultados corporativos.
El índice Dow Jones subió hoy 0,43%, el S&P
500 0,33% y el Nasdaq, también 0,33%. En el
Brasil, el índice Bovespa creció 0,79%.
El mercado local también respondió al estímulo de
los mercados externos y así las cotizaciones
rebotaron después de las dos ruedas de baja
posteriores a las elecciones presidenciales del
domingo pasado. En dichas elecciones triunfó por
un sólido margen (aunque menor que el
esperado) el candidato de la oposición, Alberto
Fernández, sobre el actual presidente Macri. La
falta de definiciones concretas del presidente
electo sobre temas cruciales como una posible
reestructuración de la deuda pública, objetivos
fiscales y monetarios, marco regulatorio, etc. y
distintos rumores y comentarios sobre la
conformación de los equipos del nuevo gobierno
mantienen al mercado en la incertidumbre.
El otro factor que afectó las cotizaciones fue la
suba del dólar implícito en operaciones bursátiles
(contado con liquidación). El índice MerVal creció
hoy 4,13%. Se destacaron las subas de TGN,
Comercial del Plata y Cablevisión Holdings, todas
superiores al 10%.
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