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Dow borra pérdidas para 2020, salta 200 puntos con un impulso de la 

Fed

Las acciones subieron el jueves después de que la Reserva Federal presentara un nuevo marco que podría mantener

bajas las tasas de interés durante un período de tiempomás largo.

El promedio industrial Dow Jones ganó 254 puntos, o 0,9%. Esas ganancias borraron las pérdidas del promedio de 30

acciones para 2020. El S&P 500 subió un 0,6%, superando brevemente las 3.500 por primera vez, y el Nasdaq Composite

ligeramente más alto.

En un discurso, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que el banco central acordó formalmente una política de

"metas de inflación promedio". En otras palabras, el banco central permitirá que la inflación corra "moderadamente" por

encima de su objetivo del 2% durante "algún tiempo".

El banco central ha intentado durante años mantener la inflación en 2%, una tasa de aumento de precios que las

autoridades consideran manejable e indicativo de una economía saludable. Pero desde la crisis financiera, la inflación

en EE. UU. Se ha quedado muy a menudo por detrás del objetivo de la Fed.

"Esto es increíble", dijo Jim Cramer sobre el anuncio. Powell básicamente dijo "vamos a dejar que las cosas funcionen". Y

no vamos a ser parte de la ecuación hasta que la economía funcione incluso mejor de lo que pensamos ".

Powell también insinuó que los datos de desempleo pueden permanecer bajos durante más tiempo antes de que la Fed

comience a pensar en subir las tasas. Esto condujo a una disminución de los rendimientos a corto plazo y ganancias a lo

largo del extremo largo de la curva de rendimientos.

Las acciones bancarias aumentaron ampliamente. Citigroup ganó un 1,9%. JPMorgan Chase, Bank of America y Wells

Fargo también subieron más del 1.8%. La tasa de referencia a 10 años subió a 0,72% y el rendimiento de los bonos a 30

años avanzó a 1,46%.

Los inversores también estudiaron minuciosamente datos económicos recientes para evaluar la salud de la economía. El

Departamento de Trabajo dijo el miércoles que la cantidad de estadounidenses que solicitaron beneficios por

desempleo por primera vez ascendió a 1 millón la semana pasada, en línea con las expectativas. Fue la segunda

semana consecutiva en que las solicitudes semanales de desempleo sumaron más de 1 millón.

Mientras tanto, el PIB del segundo trimestre se revisó a una caída del 31,7%, frente a una caída del 32,5% estimada. La

lectura inicial del 30 de julio mostró una caída del 32,9% en la actividad económica. Si bien la última lectura es

ligeramente mejor, todavía marca la mayor caída trimestral registrada.
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