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Wall Street terminó casi sin cambios. En la
Argentina, siguieron las repercusiones sobre
los mercados financieros del proyecto de ley
para controlar el gasto y subir impuestos.
Los índices bursátiles tuvieron pocos cambios hoy
en Wall Street mientras seguían los efectos
positivos del anuncio de un acuerdo preliminar
entre los EE.UU. y China para resolver sus
conflictos comerciales. El índice S&P ha subido ya
27% en 2019, apoyado en mejores perspectivas
comerciales globales, una política de estímulo
monetario por parte de la Reserva Federal e
indicadores económicos favorables. Mientras el
índice Dow Jones cayó hoy 0,10% y el S&P 500,
0,04%, el Nasdaq subió 0,05%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 1,51%.
En la Argentina, siguieron las repercusiones del
envío al congreso del proyecto de ley para
reordenar la economía argentina en el corto plazo
mediante la suba de impuestos y el control de
gastos del estado (aunque con auxilios a sectores
afectados por la recesión y la inflación) con el
objetivo de ir creando las condiciones para poder
pagar los vencimientos de deuda pública mientras
se negocia su reestructuración.
El ministro de economía argentino Martín Guzmán
presentó ayer el proyecto de ley 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 por dos meses, b)
congelamiento de las tarifas de gas y electricidad
por 180 días, c) aumento del impuesto a los
bienes personales con mayores alícuotas para
bienes en el exterior, d) impuesto del 30% sobre
las compras de dólares por gastos de tarjeta y
para atesoramiento y e) suba de los impuestos a
las exportaciones de soja y otras agrícolas.
El anuncio hizo subir hoy los títulos públicos
argentinos hasta un 8% al mostrar la decisión del
gobierno de aumentar los impuestos para pagar la
deuda. El efecto sobre las acciones argentinas fue
hoy positivo, tanto en Wall Street como en la bolsa
local. El índice MerVal subió hoy 1,90%.
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