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La noticia de un acuerdo “en principio” entre
los EE.UU. y China hizo subir a Wall Street.
Tras la presentación de ayer del ministro
Guzmán, las acciones volvieron a subir hoy.
Trump anunció hoy que se habría llegado a un
acuerdo “en principio” con China para la solución
de los conflictos comerciales con los EE.UU, lo
que permitiría evitar la imposición de nuevos
derechos de importación sobre bienes producidos
en el país asiático prevista para el 15/12. Aunque
no se conocen detalles del contenido del acuerdo,
la noticia tuvo un efecto favorable sobre las
expectativas y los principales índices de Wall
Street alcanzaron nuevos niveles récord.
El índice Dow Jones subió hoy 0,79%, el S&P
500, 0,86% y el Nasdaq, 0,73%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 1,11%.
El mercado local de acciones cerró en alza
mientras los inversores asimilaban la escueta
información que reveló ayer el ministro Guzmán
sobre las políticas del nuevo gobierno en el área
económica. La breve exposición tuvo lugar en la
presentación del equipo que lo secundará en el
ministerio. El ministro se concentró en el problema
de la deuda del estado nacional que según afirmó
no se puede pagar con las cláusulas vigentes
(habló de “virtual default”). Fijó como objetivos
“tranquilizar” a la economía” y frenar su caída en
el corto plazo mientras se negocia con los
acreedores una nueva estructura de la deuda y se
van creando condiciones para generar superávits
fiscales y externos que permitan pagarla. También
dijo que en 2020 no habría ajuste fiscal y que el
sector público no se financiaría con emisión.
No se brindaron más precisiones sobre las
medidas que se instrumentarán para alcanzar
esas metas. Por lo tanto, los mercados siguen
expectantes.
En a bolsa local, el índice MerVal subió hoy 1,39%
con mayor volumen de negocios. Las principales
alzas fueron las de Grupo Valores, BBVA
Argentina y Ternium Argentina.
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