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Wall Street cerró nuevamente en alza por
expectativa de acuerdo EE.UU.-China. Fuertes
aumentos de títulos públicos y acciones
argentinas por aprobación de la ley fiscal.
Durante este fin de semana, Trump volvió a
reafirmar que los EE.UU. y China han avanzado
en la discusión del acuerdo inicial para poner fin a
los conflictos comerciales entre los dos países y
dijo que dicho tratado podría firmarse “muy
pronto”. Además, China anunció que bajará sus
derechos de importación sobre una serie de
diversos productos a partir de 2020.
Por la mejora de expectativas, el índice Dow
Jones subió hoy 0,34%, el S&P 500, 0,09% y el
Nasdaq, 0,23%. En el Brasil, el índice Bovespa
creció 0,64%.
En la Argentina, el proyecto de ley para reordenar
la economía argentina según el diagnóstico del
actual gobierno fue aprobado en ambas cámaras
y está listo para su promulgación por el poder
ejecutivo. La aprobación de la ley, que tiende a
lograr un superávit de las cuentas fiscales a través
del control del gasto previsional por parte del
ejecutivo y del aumento de la recaudación, fue
una señal para los inversores de que el gobierno
se dispone a renegociar la deuda pública sobre
una base fiscal sólida que permita pagar los
servicios de esa deuda y también una señal de
que desea pagar la deuda pública existente
mientras dure la renegociación. Estas señales de
disposición a pagar funcionaron como un estímulo
para fuertes aumentos de los títulos públicos en
primer lugar y también de las acciones.
Los títulos más beneficiados fueron los bonos a
corto plazo en pesos, con aumentos de hasta el
31%. Los títulos en dólares subieron alrededor del
10%. Las acciones argentinas que operan en
Nueva York subieron hasta 14%. En la bolsa local
se destacaron los aumentos de las acciones del
sector financiero (hasta 10%). El índice MerVal
creció hoy 3,32%. La actividad bursátil se
reanudará el jueves después de los feriados de
Nochebuena y Navidad.
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