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Índice MerVal Intradiario

Wall Street cerró con fuerte alza tras las
declaraciones tranquilizadoras del “Fed”. El
índice MerVal alcanzó un nuevo máximo
siguiendo a sus mercados de referencia.
La Reserva Federal de los EE.UU. terminó hoy su
reunión de política monetaria sin efectuar cambios
en las tasas de interés de referencia de corto
plazo tal como se esperaba. Además, el
presidente
del
organismo,
Powell,
hizo
declaraciones que señalaron un cambio de
orientación respecto de la política que venía
llevando el “Fed”. En primer lugar, dio a entender
que se adoptaría una mayor “paciencia” en el
programa de normalización de las tasas de interés
teniendo en cuenta posibles debilidades de la
economía. Por otra parte, dijo que también podría
hacerse más gradual su programa de reducción
de la cartera de activos. Los inversores, que
temían que el organismo no fuera suficientemente
sensible ante posibles desaceleraciones de la
economía, reaccionaron positivamente y las
acciones subieron.
Otro factor positivo fue el resultado de Apple que
no mostró la reducción de beneficios que se temía
en base a negativas proyecciones de ventas
reveladas por la empresa. Varias compañías han
mencionado reducciones en la demanda de sus
productos, atribuyéndola a los conflictos
comerciales que oponen a las principales
potencias económicas, EE.UU. y China.
El índice Dow Jones subió hoy 1,77%, el S&P
500, 1,55% y el Nasdaq, 2,20%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 1,42%.
La bolsa local, en coincidencia con el movimiento
de Wall Street, volvió a subir hoy. Predominaron
las alzas del sector financiero, uno de los más
destacados desde el comienzo del año. El índice
Merval cerró en un máximo nominal (en pesos) de
36.039,11
puntos. Recordamos que si se
considera la evolución de sus valores reales o en
dólares, los índices están de todos modos lejos de
sus máximos históricos. Los papeles que
encabezaron la suba fueron Grupo Supervielle,
Aluar y BYMA. Se destacó también la suba de
Grupo Financiero Galicia. El índice MerVal subió
hoy 1,49% y el MerVal Argentina, 1,41%.
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