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Libra esterlina cae hasta mínimo    
histórico de 31 años  

El punto de 1,30 dólares por libra esterlina marca uno de los puntos 

más bajos en la historia del par GBP/USD. Este fue marcado en el 

año 1985 en el marco de un fuerte dólar estadounidense que impul-

saba, no sólo a la libra, sino a la mayoría de las monedas mundia-

les a la baja. 

Dicho mínimo histórico fue alcanzado y desplazado el día miércoles 

de la semana anterior  cuando en su menor punto durante el día 

llegó a ubicarse en los 1,279 dólares por libra. Las causas son ne-

tamente internas del Reino Unido gracias a la votación llevada a 

cabo en la cual sus ciudadanos optaron por salir de la Unión Euro-

pea, causando pánico entre inversores y empresas las cuales es-

tán optando por reducir en lo menor posible su exposición al Reino 

Unido y, por lo tanto, a la libra esterlina.  
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Acciones de aerolíneas caen     
debido a recorte de perspectivas 

El banco de inversión Credit Suisse en una nota a clientes 

publicada la semana pasada expresó fuertes preocupaciones 

por el sector de transporte aéreo, recortando las estimacio-

nes para los años 2017 y 2018 de Delta Airlines, American 

Airlines y United Holdings. Los últimos 3 meses del año han 

sido difíciles para este sector, tal y como se muestra en la 

gráfica el ETF con ticker JETS que sigue el sector de las lí-

neas aéreas;  el cual ha descendido un 16% desde el mes de 

abril. Las 3 acciones nombradas anteriormente tienen un pe-

so aproximado de 30% en los holdings del ETF.  

El factor que más preocupa a los analistas es los costos cre-

cientes que están presentando estas empresas. Estos han 

crecido gracias a un aumento de los precios del petróleo y a 

mayores demandas salaries de los trabajadores del sector; lo 

cual ha causado una reducción de la ganancia por asiento. El 

otro factor preocupante viene siendo que la tasa de creci-

miento de nuevos asientos es mayor que la tasa de creci-

miento del PIB.  

Samsung      
proyecta          

excelentes        
resultados para 
el 2do trimestre 

La multinacional tendrá su se-

gundo trimestre más rentable en 

más de dos años debido a que el 

aumento en la demanda de sus 

Smartphone repuntó en el mer-

cado. La empresa estima que 

sus ingresos aumentaran en 3% 

con respecto al año pasado, y 

para este trimestre esperan una 

ganancia de aproximadamente 

$7000 millones. Los márgenes 

de ganancia en el negocio móvil 

de Samsung se han reforzado 

aún más durante el segundo tri-

mestre. 

 

Dirigentes afirman que el peor 

momento de la empresa ya pasó 

y que el nuevo lanzamiento del 

Samsung Galaxy s7 les permitió 

capturar el entusiasmo de los 

consumidores por el Smartphone 

y esperan que este les represen-

te un mayor porcentaje de ven-

tas.  

 

ETF US  Global Jets en velas diarias. TradingView. 
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Samsung 



Fondo de   
inversión 

crea invento 
legendario 

El invento consiste de 

no solo algoritmos sofis-

ticados y servidores anfi-

triones, sino también de 

relojes atómicos para 

sincronizar órdenes en 

millardos de segundos. 

Este invento fue paten-

tado con la finalidad de 

superar la rapidez de las 

transacciones en Wall 

Street. Si el invento fun-

ciona tal como dicen, 

este fondo podría ganar 

derechos exclusivos en 

EE.UU. de un arma ca-

paz de impedir los es-

fuerzos de hasta el más 

pudiente de los inverso-

res de alta frecuencia. 

La aplicación pertenece 

a Renaissance Techno-

logies, fundada por Jim 

Simons. 

Precios del petróleo caen por falla en 
las expectativas de recorte de        

producción 

El precio del petróleo disminuyó después de que el reporte sema-

nal mostrara una disminución menor a la esperada en las reservas 

de petróleo de Estados Unidos. Se esperaba que el inventario ca-

yera en 2,5 millones de barriles, según la Administración de Infor-

mación de Energía de Estados Unidos, y, aún peor, el Instituto 

Americano de Petróleo predijo el día anterior que caería en 6,7 mi-

llones de barriles. Todas estas predicciones ayudaron a soportar la 

caída de los precios del petróleo el pasado jueves. El petróleo de 

Estados Unidos cayó un 5,4% para alcanzar un mínimo de 44,87 

dólares por barril, niveles alcanzados en mayo. El crudo Brent, el 

índice internacional, también cayo un 5,4%, alcanzando los 46,15 

dólares por barril. Inversores habían apostado que el precio de la 

gasolina aumentaría debido a las expectativas de que la fuerte de-

manda de EE.UU. obligaría a las refinerías a producir más combus-

tible; sin embargo, en el reporte de la semana pasada, los inventa-

rios de junio disminuyeron solamente por 122 mil barriles.  

  

Petróleo Brent. Elaboración propia.   
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Grandes bancos mundiales perdieron  
casi 500 millardos de dólares en valor de 

mercado 
Las acciones de las entidades bancarias han estado a la baja des-

de comienzos del año, si bien la volatilidad en los mercados que 

generó el BREXIT no ha sido el único factor por el cual las accio-

nes están bajando, la desaceleración de la economía china, los 

precios del petróleo y el rumbo de las tasas de interés norteameri-

canas han ejercido presión sobre los mercados. Diferentes entida-

des como: J.P. Morgan Chase & Co., Wells Fargo & Co.,Bank of 

America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group, Morgan 

Stanley, entre otras, han sido evaluadas por el Wall Street Journal 

como parte de la examinación que se está efectuando en este 

sector bancario. 

 

Las entidades bancarias toman este descenso de sus acciones 

con precaución debido a que los inversionistas pueden tener du-

das sobre la fortaleza de su capital, ya que los bancos están coti-

zando a un valor por debajo de su valor contable. Esto también 

puede generar que las rentabilidades y la capacidad de generar 

retornos de los bancos esté por debajo de su costo de capital.  
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