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Recuperación de las acciones en los mercados
internacionales tras parcial estabilización del
yuan. Las acciones y los títulos argentinos
también rebotaron después de la baja de ayer.

Índice MerVal Intradiario

El gobierno chino intervino hoy en el mercado
para corregir parcialmente la fuerte devaluación
que permitiera ayer, cuando dejó que su moneda
cayera hasta alcanzar los 7,30 yuanes por dólar,
tasa de cambio que no se había alcanzado en
nueve años. La devaluación, interpretada como
una respuesta al anuncio de Trump de la semana
pasada de nuevos derechos de importación del
10% sobre productos chinos por un valor total de
US$ 300.000 millones (regirían a partir de
septiembre) estuvo acompañada de declaraciones
del gobierno chino de que respondería con sus
propios aumentos de aranceles y de que reduciría
sus compras de productos agrícolas de EE.UU.
A pesar de que el conflicto comercial no muestra
signos de resolverse en el corto plazo, el alza del
yuan tranquilizó a los mercados internacionales y
en primer lugar a Wall Street. El índice Dow Jones
subió hoy 1,21%, el S&P 500, 1,30% y el Nasdaq,
1,39%. En Brasil, el índice Bovespa creció 2,06%.
Estos cambios influyeron sobre la plaza argentina
donde bajó el dólar y rebotaron los títulos
públicos, por lo que el indicador de riesgo país
volvió a situarse por debajo de los 900 puntos
básicos.
Los papeles argentinos que cotizan en el NYSE
no mostraron una tendencia única pero en la
bolsa local predominaron las alzas de las
acciones, si bien los volúmenes operados fueron
relativamente bajos. Sigue reinando una extrema
cautela entre los inversores en vista de la
cercanía de las próximas elecciones primarias del
11 de agosto cuyos resultados son inciertos.
En el mercado local, las mayores alzas fueron las
de Banco Macro, Grupo Financiero Galicia y
Grupo Valores. El índice MerVal subió hoy 1,09%.
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