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Nueva suba en Wall Street. Las medidas
anunciadas por el ministro de economía
provocaron una suba de los títulos públicos y
una caída de las acciones.
Las acciones siguieron subiendo hoy en Wall
Street tras la divulgación de cifras positivas de la
economía de los EE.UU. Tanto las nuevas
construcciones como las autorizaciones de
construcción subieron más de lo esperado en
noviembre y lo mismo ocurrió en ese mes con la
producción industrial. El índice S&P ha subido
27% en lo que va del año, apoyado en la
expectativa del fin de la guerra comercial entre los
EE.UU. y sus socios, una política de estímulo
monetario por parte de la Reserva Federal e
indicadores económicos favorables.
El índice Dow Jones subió hoy 0,11%, el S&P
500, 0,03% y el Nasdaq, 0,10%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 0,64%.
El ministro de economía argentino Martín Guzmán
presentó hoy el proyecto de ley de “solidaridad
social y reactivación productiva” cuyos principales
puntos son: a) suspensión de los ajustes a las
jubilaciones según la fórmula actual por 180 días
hasta fijar una nueva fórmula y remuneración
extraordinaria de $5.000 para los haberes
jubilatorios mínimos, b) congelamiento de las
tarifas de gas y electricidad por 180 días, c)
aumento de las tasas impositivas del impuesto a
los bienes personales (mayores tasas para bienes
en el exterior), d) impuesto del 30% sobre las
compras en el exterior y para atesoramiento y e)
suba de las alícuotas de retenciones a las
exportaciones de soja (hasta 33%), y otros granos
(hasta 15%).
El anuncio hizo subir los títulos públicos
argentinos al mostrar la decisión del gobierno de
aumentar los impuestos para pagar la deuda. El
efecto sobre las acciones fue en cambio negativo,
ya que se había anunciado que las tarifas de
servicios públicos no serían congeladas. El índice
MerVal cayó hoy 1,86% y se destacaron las bajas
de las concesionarias de servicios públicos de
energía Edenor, TGS y Central Puerto.
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