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Ante declaraciones de Powell, mercados esperan nuevas señales de política
monetaria
Este martes se esperan diversas intervenciones de representantes del banco central de EE.UU.,
entre las que destaca la de su presidente, Jerome Powell en Denver. Adicionalmente, tendrán
participaciones en eventos separados Charles Evans, presidente regional de la FED de Chicago
y; el presidente de la FED de Minneapolis.
“En EE.UU., los precios del productor (excluyendo rubros volátiles) registraron en septiembre su
mayor caída mensual en más de 4 años (de -0.3%), una señal de que las presiones inflacionarias
siguen contenidas en ese país; por lo que para los inversores, la Reserva Federal debería tener
incentivos para continuar con su plan de recortes de tasas de interés tan pronto como concluya
su reunión de octubre”, reveló Jorge Gordillo Arias, Director de Análisis Económico y Bursátil de
CiBanco.
En la reunión más reciente acerca de la política monetaria, la Fed descendió - por segunda
ocasión consecutiva, las tasas de referencia en 25 puntos base, para llevarlas a un rango de
1.75% a 2.00%, donde se localizan actualmente.
Los mercados también esperan novedades relacionadas con la ronda de negociaciones
comerciales entre EE. UU. y China en el marco de la guerra comercial, luego de que ayer el
Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó a 28 empresas chinas y organizaciones
de seguridad pública a la lista negra, lo que limita su capacidad de negociación con empresas
estadounidenses.
“Esta medida incrementó las tensiones antes de las conversaciones comerciales de alto nivel en
Washington que se celebrarán los días 10 y 11 de octubre del presente año. Algunos medios
chinos comunicaron que, en respuesta a esta decisión de Estados Unidos, la delegación china
se plantea recortar en una noche su estancia en la capital estadounidense para los trabajos de
negociación”, comenta CiBanco.
“Adicionalmente volvieron a surgir rumores de que el gobierno estadounidense se encuentra
examinando opciones para limitar flujos de inversión en empresas chinas, en particular los
recursos de los fondos de pensiones de EE.UU. Todas estas acciones son una nueva señal de las
dificultades para lograr avances significativos en la negociación bilateral”, agrega Gordillo.

-S. Jiménez (Analista)
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