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Wall Street cerró nuevamente en alza por
acuerdo EE.UU.-China y datos de consumo. En
la Argentina, los diputados aprobaron el
proyecto fiscal y ya lo discute el Senado.
Trump reafirmó hoy que se ha avanzado en la
discusión de los conflictos comerciales con China,
alentando así el optimismo sobre la firma de un
acuerdo inicial que ponga fin a la guerra de tarifas
entre los dos países. Otro elemento positivo
fueron las cifras de consumo de noviembre en los
EE.UU. (subió 0,4%) que reforzaron las
expectativas de un crecimiento sostenido. El
índice Dow Jones subió hoy 0,28%, el S&P 500,
0,49% y el Nasdaq, 0,42%. En el Brasil, el índice
Bovespa cayó 0,01%.
En la Argentina, la cámara de diputados aprobó
hoy el proyecto de ley para reordenar la economía
argentina según el diagnóstico del actual
gobierno. El trámite sigue ahora en el Senado
donde se espera que tenga un rápido tratamiento.
El proyecto suspende ajustes automáticos a
jubilaciones según la fórmula actual por 180 días y
decreta pagos extraordinarios para los haberes
jubilatorios mínimos, congela las tarifas de gas y
electricidad por 180 días, aumenta el impuesto a
los bienes personales con mayores alícuotas para
bienes en el exterior, crea un impuesto del 30%
sobre las compras de dólares por gastos de
tarjeta y para atesoramiento y sube los impuestos
a las exportaciones agrícolas.
Hoy, la consultora Fitch bajó la calificación de la
Argentina a “default restringido” tras la decretada
postergación del pago de Letes por US$9.000
millones hasta agosto de 2020. Por otro lado, el
gobierno colocó hoy Letes por $18.846 millones al
44,76% anual. Por su parte, el BCRA bajó la tasa
de interés de referencia del 63% al 58% anual.
Las acciones y los títulos públicos argentinos
reaccionaron con cautela a estos cambios y los
precios subieron. El índice MerVal creció hoy
1,44%. En la semana, por efecto de la muestra del
gobierno de su voluntad de pagar la deuda, los
títulos públicos en pesos subieron hasta 50% y en
dólares hasta 10%.
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