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Fortísima caída de las acciones en Wall Street
después de la abrupta devaluación de la
moneda china. Cayeron las acciones y los
títulos argentinos.
El gobierno chino devaluó hoy su moneda hasta
alcanzar los 7,30 yuanes por dólar, tasa de
cambio que no se había alcanzado en nueve
años. El cambio fue interpretado como una
respuesta a las acciones de Trump, quien anunció
el jueves la imposición de derechos de
importación del 10% sobre productos chinos por
un valor total de US$ 300.000 millones, de modo
que todas las importaciones de productos chinos
en los EE.UU. pagarían derechos. Estos
aranceles regirían a partir de septiembre.
Sumando más combustible a la escalada de
conflictos comerciales entre ambos países, el
gobierno chino dijo que responderá con sus
propios aumentos de aranceles.
El anuncio hundió las acciones en Wall Street y
otros mercados internacionales, incluyendo las
bolsas latinoamericanas. El índice Dow Jones
cayó hoy 2,90%, el S&P 500 2,98% y el Nasdaq,
3,47%. En el Brasil, el índice Bovespa bajó 2,51%.
Como consecuencia de estos cambios, en la
Argentina subió el dólar y cayeron los títulos
públicos, por lo que el indicador de riesgo país
superó los 900 puntos básicos. También bajaron
fuertemente (hasta un 7%) las acciones
argentinas que cotizan en el NYSE.
En la bolsa local las acciones cayeron pero menos
que en sus mercados de referencia. La bolsa
operó con volúmenes relativamente bajos, con los
inversores actuando con gran cautela en vista de
la cercanía de las próximas elecciones primarias
del 11 de agosto.
En el mercado local, las mayores bajas fueron las
de Edenor, Central Puerto y BYMA. El índice
MerVal cayó hoy 1,17%.
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