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Wall Street cayó por deterioro de expectativas
sobre el futuro del comercio global. La bolsa
local volvió a bajar por aranceles sobre
aluminio y acero de Argentina y Brasil.
La bolsa de Nueva York sufrió hoy una nueva baja
a medida que se iban desvaneciendo las
esperanzas de un fin a la guerra comercial
emprendida por Trump contra los principales
socios comerciales de los EE.UU. y crecía la
preocupación por sus efectos sobre el crecimiento
global. Hoy se confirmó que el 15 de este mes
entrarán en vigor en los EE.UU. nuevos impuestos
sobre productos chinos mientras Trump sugería
que un arreglo con China quizás debería esperar
hasta después de las elecciones presidenciales
del 2020. Además, los EE.UU. impondrían
derechos de importación sobre productos
franceses en represalia por un “impuesto digital”
anunciado por ese país. Esto se suma al anuncio
de ayer de que suprimiría la exención vigente de
derechos de importación para el acero y aluminio
provenientes del Brasil y la Argentina.
El índice Dow Jones cayó hoy 1,01%, el S&P 500
0,66% y el Nasdaq, 0,55%. En el Brasil, el índice
Bovespa creció 0,03%.
El anuncio de ayer de que se revocaría la
exención de derechos de importación al acero y el
aluminio producidos en la Argentina siguió
afectando a las acciones locales. El índice MerVal
cayó hoy 2,06%. Encabezaron la baja Holcim
Argentina, Aluar (que cayó más del 5% hoy y 12%
ayer) y Pampa Energía.
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Los inversores siguen esperando definiciones
básicas respecto de las políticas que impulsará el
futuro gobierno de Fernández. A una semana 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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