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Alberto Fernández asumió la presidencia de la
Argentina con un discurso conciliador pero sin
definiciones concretas sobre la economía.
Caída de acciones y bonos argentinos.
La bolsa de Nueva York volvió a caer hoy
levemente. Los inversores buscan signos de que
se llegará a algún acuerdo provisorio para
postergar o evitar la imposición por parte de los
EE.UU. de nuevos derechos de importación sobre
bienes provenientes de China. En las últimas
semanas
parecen
haberse
reducido
las
probabilidades de que se llegue a un pronto
acuerdo en las negociaciones para un tratado
comercial entre los EE.UU. y China. Los
operadores están también atentos a la reunión
sobre política monetaria de la Reserva Federal de
esta semana que terminará mañana.
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El índice Dow Jones cayó hoy 0,10%, el S&P
500, 0,11% y el Nasdaq, 0,07%. En el Brasil, el
índice Bovespa bajó 0,28%.
Alberto Fernández asumió hoy la presidencia de
la República Argentina con un discurso en el que
destacó la necesidad de terminar con la grieta
política conservando el disenso. Fijó también
metas de transparencia y calidad institucional que
incluirían una reforma del poder judicial, la
intervención a los organismos de inteligencia y la
eliminación de fondos reservados. El nuevo
presidente hizo también un balance muy negativo
de la gestión del gobierno anterior y fijó algunos
objetivos económicos generales como el de salir
de la recesión, renegociar la deuda del estado
nacional y aliviar la situación de los sectores más
pobres con programas financiados con impuestos.
Pero no dio precisiones sobre las medidas que
piensa instrumentar para alcanzar esas metas. La
expectativa está depositada ahora en anuncios de
los ministros de economía y producción.
Las acciones y los títulos públicos argentinos
sufrieron hoy fuertes bajas tanto en Nueva York
como en la bolsa local (con reducido volumen de
negocios). El índice MerVal cayó 4,81% con bajas
concentradas en el sector financiero.
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