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Nueva baja en Wall Street por toma de
ganancias. Los títulos públicos y acciones
argentinas cayeron levemente en la última
rueda del año 2019.
Wall Street operó hoy en baja mientras los
operadores se preparaban para cerrar mañana
sus operaciones del año. Las importantes subas
de 2019 se han basado en las expectativas
favorables creadas por un probable acuerdo entre
los EE.UU. y China, la política de bajas tasas de
interés de la Reserva Federal y la firmeza de la
economía y el sector corporativo. En lo que va del
año, el índice S&P 500 ha crecido alrededor del
29%. Hoy circuló la información de que la firma de
la primera fase del tratado comercial entre los
EE.UU. y China tendrá lugar durante los primeros
días de 2020. El índice Dow Jones cayó hoy
0,64%, el S&P 500, 0,58% y el Nasdaq, 0,67%.
En el Brasil, el índice Bovespa bajó 0,76%.
En la Argentina, los títulos públicos y los papeles
privados cayeron por segunda rueda consecutiva
por una previsible toma de ganancias en el cierre
del año. El índice MerVal aumentó casi 38% en
2019, impulsado por los procesos de devaluación
e inflación del año de cambio entre los gobiernos
de Macri y el de Fernández. Los títulos públicos
argentinos
tuvieron
hoy
tambien
caídas
significativas, presumiblemente por recomposición
de carteras frente al cierre del año.
La atención de los mercados financieros sigue
concentrada en los posibles efectos de la
aplicación de la ya aprobada ley fiscal para
reordenar la economía argentina, que aún debe
ser reglamentada para su plena 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.
¡Les deseamos un feliz año 2020!
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