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Wall Street cayó por malas cifras económicas
y tensiones comerciales. La bolsa local en
fuerte baja por aranceles de Trump sobre
acero y aluminio de Argentina y Brasil.
La bolsa de Nueva York sufrió hoy una baja
después de que se anunciaran cifras del nivel de
actividad de la industria manufacturera en
diciembre que mostraron una contracción por
cuarto mes consecutivo, sugiriendo que la
economía se está desacelerando. También influyó
el escepticismo respecto de la relación entre los
EE.UU. y China que pondría en peligro la firma de
un tratado entre los dos países y en general las
políticas comerciales de Trump. Este anunció hoy
que se suprimiría la exención a Brasil y Argentina
vigente desde que Trump impusiera derechos a la
importación de acero y aluminio en 2018.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,96%, el S&P 500
0,86% y el Nasdaq, 1,12%. En el Brasil, el índice
Bovespa creció 0,64%.
Las acciones argentinas fueron hoy golpeadas por
el mencionado anuncio de Trump de que se
revocaría la exención de derechos de importación
al acero y el aluminio producidos en la Argentina.
El pretexto fue que la Argentina y el Brasil
mantienen sus monedas artificialmente bajas en
relación con el dólar, pero aparentemente se trata
de una represalia por el desplazamiento que ha
hecho China de sus importaciones de soja y otros
bienes de los EE.UU. por iguales productos
provenientes del Brasil y la Argentina tras la
imposición de aranceles a esos bienes por parte
del país asiático. El índice MerVal cayó hoy
3,05%. Encabezó la baja Aluar, que cayó casi
11% por los aranceles al aluminio argentino.
Los inversores siguen esperando definiciones
básicas respecto de las políticas que impulsará el
futuro gobierno de Fernández. A diez días del
cambio de administración continúan sin conocerse
cuáles serán las primeras acciones de la nueva
administración en los terrenos fiscal, monetario,
cambiario, del marco regulatorio y de la deuda.
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