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Agenda para el día
EUROPA: Tras la publicación de los pedidos de fábrica de Alemania de junio a
primera hora de la mañana, la relevancia de las publicaciones macro será muy
reducida.
EEUU: Una vez más, toda la atención estará puesta en las noticias que puedan
surgir respecto a la tensión comercial entre EEUU y China.
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Mercados

EUROPA:
La tensión comercial entre EEUU y China entró en una nueva etapa en el día de ayer,
después de que el gobierno chino devaluase su moneda hasta romper la barrera de
los 7.0 yuanes por dólar. Y es que esta decisión ya introduce el conflicto en una nueva
etapa, pasando a valorar una potencial guerra de divisas. En este sentido, las
declaraciones de Donald Trump y el comunicado oficial del Tesoro Público
estadounidense acusando al ejecutivo chino de manipulación de su moneda, ahondó
en la incertidumbre en mayor medida, generando más inestabilidad en los mercados.
El “risk off” se dejó notar en una notable penalización de los activos de riesgo, con las
bolsas cayendo de manera contundente y los spreads de crédito ampliando.
Adicionalmente, la curva de gobierno alemana continuó presionada a la baja, con el 10
años marcando nuevos mínimos. Sin embargo, la mayor presión compradora se
observó en los Tresuries estadounidenses, lo que llevó al diferencial entre ambas
curvas a situarse en mínimos desde marzo del año pasado.
La apertura de hoy parece estar más controlada, especialmente después de que el
fixing del yuan reflejase un nivel algo inferior a lo esperado. En cualquier caso, habrá
que estar muy atento a los desarrollos que se observen en el mercado de divisas, ya
que pueden ser los principales factores directores de los activos de riesgo en los
próximos días. En este sentido, conviene tener en consideración los daños colaterales
que esta incertidumbre está generando, siendo uno de ellos la fuerte apreciación que
ha experimentado el franco suizo contra el euro. Ello podría precipitar una
intervención del banco central del país en el mercado, lo que conllevaría la demanda
de deuda pública europea.
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EEUU:
El Tesoro Público estadounidense denunció a China como manipulador de divisas en
el día de ayer y emplaza al FMI a eliminar la ventaja competitiva que está generando
la devaluación del yuan.
Brainard (Fed) señaló que la Autoridad Monetaria está monitorizando los desarrollos
de los mercados de manera cercana. George, por su parte, señaló que lo mejor que se
puede hacer en estos casos es analizar todo lo que está sucediendo.
Cuatro antiguos cargos de la Fed hicieron un llamamiento en el día de ayer para
preservar la independencia de la Autoridad Monetaria.
La última encuesta de estándares de crédito de la Fed planteó que las condiciones de
los préstamos comerciales e industriales son algo más relajadas.

Bund (Sep19)
RESISTENCIA: 176.62 / 177.00/ 178.00
SOPORTE: 175.65 / 175.25 / 173.75

El sindicato de granjeros estadounidense denuncia que su situación ha ido a peor
desde que Trump es presidente.
CHINA:
El ministerio de comercio chino no deshecha la posibilidad de aplicar un arancel a las
importaciones de productos estadounidenses realizadas después del 3 de agosto.
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