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Wall Street operó con oscilaciones y cerró sin
una tendencia definida tras el comunicado del
“Fed”. La bolsa argentina siguió los
movimientos de su mercado de referencia.
La Reserva Federal de los EE.UU. terminó hoy su
reunión de dos días para determinar su política
monetaria. Como se esperaba, el organismo no
hizo cambios en las tasas de interés de referencia
de corto plazo, pero además indicó que no espera
tener que ajustarlas en 2019. Justificó estas
posiciones citando la desaceleración que ha
registrado últimamente la actividad económica en
los EE.UU. y otros factores como el Brexit y los
conflictos comerciales globales que podrían poner
obstáculos al crecimiento. Además, el “Fed” dio
algunas precisiones de su plan para detener las
reducciones programadas de la tenencia de títulos
que mantiene en su activo.
La reacción inmediata a esta política monetaria
menos estricta fue un alza de las cotizaciones. Sin
embargo, las acciones del sector financiero pronto
comenzaron a declinar, ya que menores tasas de
interés tienden a reducir las ganancias de los
bancos. Finalmente, mientras el índice Dow Jones
cayó hoy 0,55% y el S&P 500, 0,29%, el Nasdaq
subió 0,07%. En el Brasil, el Bovespa bajó 1,55%.
Las acciones argentinas siguieron la senda alcista
inicial de Wall Street, retomando así la tendencia
de los últimos días, motivada por el resultado
favorable de la tercera revisión del acuerdo del
FMI con la Argentina después de la visita de una
misión técnica del organismo. Esta aprobación
permitiría recibir el próximo tramo del crédito
“stand by” de alrededor de US$10.800 millones.
Las mayores alzas fueron las de Mirgor, Cresud y
Banco Macro mientras cayeron Comercial del
Plata, Aluar y Transener. El índice MerVal subió
hoy 1,08% y el MerVal Argentina, 1,07%.
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