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Una nueva alza de Wall Street llevó a los
índices bursátiles a valores récord. Abrupta
suba de títulos públicos y acciones argentinas
al seguir el efecto positivo de la ley fiscal.
Declaraciones coincidentes de funcionarios chinos
y de los EE.UU. respecto de que la firma de un
acuerdo inicial para poner fin a los conflictos
comerciales entre los dos países es inminente
continuaron mejorando las expectativas e
impulsando el precio de las acciones de Wall
Street. También influyó un informe según el cual
Amazon habría tenido ventas récord en la última
temporada de compras de fin de año. Además, los
pedidos iniciales de seguros de desempleo en los
EE.UU. fueron inusualmente bajos durante la
semana pasada.
Por estos factores, el índice Dow Jones subió hoy
0,37%, el S&P 500, 0,51% y el Nasdaq, 0,78%.
En el Brasil, el índice Bovespa creció 1,16%.
En la Argentina, continuaron los efectos positivos
del proyecto de ley para reordenar la economía
argentina, ya aprobado por el parlamento y
promulgado por el ejecutivo, ahora se espera sólo
la reglamentación para su puesta en aplicación.
La ley pretende lograr un superávit de las cuentas
fiscales y una redistribución de ingresos a través
del control del gasto previsional por parte del
ejecutivo y un sustantivo aumento de impuestos (a
las exportaciones y a los activos) que financiarán
subsidios a los sectores más humildes y
facilidades a las pymes.
La señal enviada así a los inversores de que el
gobierno se dispone a renegociar la deuda pública
sobre una base fiscal sólida hizo subir una vez
más las cotizaciones de títulos públicos y
acciones. Los bonos en pesos tuvieron aumentos
de hasta el 14% y los títulos en dólares subieron
alrededor de 7,5%. Las acciones argentinas que
operan en Nueva York subieron hasta 11%. En la
bolsa local se destacaron los aumentos de las
acciones del sector de servicios de energía
Edenor (22%) y Transener (15%). El índice
MerVal creció hoy 5,92%.
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