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La noticia de un acuerdo comercial entre los
EE.UU. y China empujó a Wall Street a nuevos
récords. Acciones y bonos argentinos en alza
y expectativa por medidas económicas.
La confirmación el viernes de que los EE.UU. y
China habían llegado a un acuerdo preliminar
provisorio para la solución de sus conflictos
comerciales siguió teniendo efectos positivos
sobre las expectativas y los principales índices de
Wall Street alcanzaron nuevos niveles récord. La
reducción de las tensiones entre los dos países
permitió evitar la imposición de nuevos derechos
de importación sobre bienes producidos en China
prevista para el día de ayer. Además la
publicación hoy de cifras favorables de producción
industrial y consumo en China correspondientes al
mes de noviembre reforzaron la mejora de las
expectativas.
El índice Dow Jones subió hoy 0,36%, el S&P
500, 0,71% y el Nasdaq, 0,91%. En el Brasil, el
índice Bovespa cayó 0,59%.
Los activos financieros argentinos operaron hoy
mayormente en alza mientras se anticipaban los
efectos del paquete económico propuesto por el
nuevo gobierno para encauzar la economía
argentina según su diagnóstico. La política fiscal
en el corto plazo consistirá en aumentos de
impuestos (retenciones a las exportaciones, un
nuevo impuesto a los gastos en el exterior y un
aumento del impuesto a bienes personales) para
financiar una serie de medidas de asistencia a las
familias y a las pequeñas y medianas empresas.
El anuncio de la aplicación de impuestos a los
gastos en el exterior hizo subir inmediatamente la
cotización del dólar informal, lo que se reflejó en
los valores de las operaciones bursátiles que
implican transacciones cambiarias con un alza de
las cotizaciones en pesos. El índice MerVal subió
hoy 2,31% con volumen de negocios moderado.
Se destacaron las alzas de las concesionarias de
servicios públicos Edenor, Transener y Central
Puerto después de la afirmación del jefe de
gabinete de que las tarifas de esos servicios no
serían congeladas.
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