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Wall Street en alza por acuerdo EE.UU.-China.
En la Argentina, el congreso ya discute el
proyecto de ley para controlar gastos, subir
impuestos y pagar deuda.
El secretario del tesoro de los EE.UU. Steven
Mnuchin afirmó hoy que el acuerdo inicial entre
los EE.UU. y China para resolver sus conflictos
comerciales sería firmado en enero de 2020. Otro
elemento positivo fueron las cifras inusualmente
bajas de pedidos iniciales de subsidio de
desempleo. Los índices bursátiles reflejaron la
mejora de las expectativas alcanzando nuevos
máximos. El índice Dow Jones subió hoy 0,49%,
el S&P 500, 0,45% y el Nasdaq, 0,67%. En el
Brasil, el índice Bovespa creció 0,71%.
En la Argentina, la cámara de diputados ya
discute el 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 gobierno consiguió
quorum para tratar el proyecto al negociar con
bloques menores no oficialistas y prometer la
revisión de algunos de los puntos.
El proyecto original incluye entre sus principales
puntos: a) suspensión de ajustes a jubilaciones
según la fórmula actual por 180 días y
remuneraciones extraordinarias para los haberes
jubilatorios mínimos, 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.
A diferencia de las ruedas anteriores, hoy los
títulos públicos argentinos detuvieron su marcha
alcista y operaron sin un rumbo definido. Las
acciones argentinas crecieron en la bolsa local. El
índice MerVal subió hoy 1,23%.
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