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Wall Street en baja siempre pendiente de las
relaciones entre EE.UU. y sus socios
comerciales. La bolsa local en leve baja en el
último día del gobierno de Macri.
La bolsa de Nueva York cayó hoy levemente
mientras los inversores buscaban signos de la
firma de un tratado comercial entre los EE.UU. y
China o por lo menos de un acuerdo provisorio
antes del 15 de este mes, cuando según lo
anunciado, entrarían en vigor en los EE.UU.
nuevos derechos de importación sobre bienes
provenientes de China. El viernes, el informe
oficial sobre el empleo en los EE.UU. del mes de
noviembre reveló un ritmo de crecimiento del
mercado laboral mejor que el esperado.
Los operadores están también atentos a la
reunión sobre política monetaria de la Reserva
Federal de esta semana.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,38%, el S&P
500, 0,32% y el Nasdaq, 0,40%. En el Brasil, el
índice Bovespa bajó 0,13%.
La bolsa argentina cayó hoy levemente hacia el
cierre, aunque estuvo por arriba de los valores del
viernes durante casi toda la rueda. El índice
MerVal bajó 0,42%. Algunos analistas hicieron
cuentas del saldo para la actividad bursátil de los
cuatro años del gobierno de Macri. Aunque los
índices bursátiles en esos cuatro años casi se
triplicaron (por efecto de fuertes subas en 2016 y
2017), declinaron fuertemente en valores reales o
en dólares por los procesos de devaluación del
peso y la consecuente inflación.
Las expectativas se concentran ahora en las
políticas del gobierno del próximo presidente
Fernández. Este presentó su gabinete de
ministros el viernes. En el campo económico,
fueron confirmados Matías Kulfas como ministro
de producción y Miguel Pesce como presidente
del BCRA. Como ministro de economía Martín
Guzmán deberá encargarse de las políticas
fiscales y de la renegociación de la deuda
(aparentemente
ya
han
comenzado
las
negociaciones con los bonistas privados y el FMI).
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