
 “will have a rea-

sonable signifi-

cant impact”  

- David Riley, 

credit strategist 

for the asset 

manager 

BlueBay . 
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Inglaterra recorta tasas y expande 
programa de QE 

El Banco de Inglaterra recortó la tasa de interés a un mínimo histó-

rico de 0,25%, desde el 0,5% previo, cumpliendo con las expectati-

vas ampliamente sostenidas. Además, el BoE planeo expandir el 

programa de quantitative easing y establecer un plan de compra de 

bonos corporativos con el fin de mejorar las cifras macroeconómi-

cas del país.  

Con el recorte de las tasas de interés, la depreciación de la libra y 

un mejor crecimiento económico que el esperado borran las predic-

ciones que tenían los agentes sobre una crisis global post-brexit. 

Los nuevos estímulos centraran a los inversores en los movimien-

tos que pueda hacer el BoE en los mercados de renta fija, acciones 

y divisas, por lo que queda del 2016. 
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Acciones de bancos europeos se 

mantienen volátiles debido a      

reportes de resultados  

El ETF graficado nos muestra las fluctuaciones que tuvo la 

semana anterior el Euro Stoxx Banks index, que sigue las 

acciones de los principales bancos europeos. A principios de 

semana registró un fuerte retroceso debido a las pruebas 

realizadas por el Banco Central Europeo; donde bancos co-

mo Commerzbank, Deutsche y UniCredit salieron con resul-

tados decepcionantes.  

Más adelante en la semana, reportes de resultados positivos 

por parte de ING, Standard Chartered y Crédit Agricole die-

ron un respiro al índice gracias a aumentos considerables en 

los precios de sus acciones. CEOs de los bancos que se en-

cuentran en buen estado y mejorando sus resultados espe-

ran que, tarde o temprano, los inversionistas empiecen a di-

ferenciar estos bancos del sector en general. El ETF se man-

tendrá volátil debido a la gran cantidad de bancos que se en-

cuentran mostrando debilidad, especialmente en Italia y Ale-

mania.           

 

 

ETF IShares Stoxx Banks, XETRA 
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Domino´s Pizza 

Acciones de   
pizzerias suben 
mientras sector 

decrece  

El pasado mes de Julio fue el 

peor para el sector de restauran-

tes en lo que va de año, ya que 

el promedio de ventas del sector 

no presentó crecimiento alguno, 

fenómeno que no ocurría desde 

marzo del 2013. 

Destacando se encuentran las 

cadenas de pizzería como Papa 

John´s y Domino´s Pizza, las 

cuales presentaron un aumento 

en sus ventas de alrededor del 

5%. Esto se vio reflejado en el 

precio de sus acciones, las cua-

les aumentaron entre un 7 y 10% 

gracias a los reportes publicados.  

Estas cifras pueden deberse a 

las mejoras que han realizado las 

cadenas de pizza en los aspec-

tos de mejorar sabores, reducir 

costos para tener precios más 

accesibles al público y mejoras 

tecnológicas para realizar pedi-

dos por internet más fácilmente. 



Bonos       
basura      

alcanzan    
mínimo 

El lunes el ETF de los 

bonos basura sufrió la 

peor caída registrada 

desde que Reino Unido 

votó para salir de la 

Unión Europea.  Esto 

ocurrió debido a que el 

WTI cerró a la baja cau-

sando miedo de posi-

bles impagos de empre-

sas de energía.  Las 

acciones y bonos de 

energía se habían man-

tenido estables, pero 

cuando el WTI cayó por 

debajo de los 40 dóla-

res, el ETF se desplo-

mó. El SPDR Barclays 

Capital High Yield Bond 

ETF cayó 1,1%, mien-

tras que iShares iBoxx $ 

High Yield Corporate 

Bond ETF cayó un 1% a 

84,55 dólares. 

Bitcoin se desploma después de robo 
informático  

Los precios de Bitcoin cayeron la semana pasada después de que 

una de las más grandes bolsas que cotiza en moneda digital anun-

ciara que fue hackeada y 119.756 bitcoins fueron robados. Bitfinex, 

empresa situada en Hong Kong, anunció una falla en la seguridad 

por lo que se vio obligada a congelar todas las cuentas de los clien-

tes la tarde del martes.  

Seguidamente del anuncio, las acciones de bitcoin cayeron un 

20%, de 604 dólares a 482 dólares en la tarde del martes, alcanza-

do un mínimo. Sin embargo, ya para el miércoles habían recupera-

do algunas de sus pérdidas, posicionando su acción en 544,71 dó-

lares, según itBit. Este robo ocurrió luego de que legisladores ame-

ricanos advirtieran que las monedas digitales, como bitcoin, po-

seían un riesgo significante para la estabilidad financiera por la limi-

tada experiencia que poseen los operadores trabajando con siste-

mas de distribución. Bitfinex es la bolsa que opera en dólares más 

grande y la tercera más grande a nivel mundial 

Bitcoin contra USD. Gráfica de TradingView. 
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Microsoft vende $20 mil millones de   
deuda 

La venta de deuda de la empresa se identificó como la 5ta mas 

grande que ha ocurrido en bonos corporativos en la historia. El 

fabricante de softwares estadounidense accedió a una adquisición 

de $26 mil millones de LinkedIn en junio para poder revitalizar el 

crecimiento de la empresa. 

Los bonos corporativos emitidos tienen un vencimiento a 7 años y 

la empresa aprovechó de que los costos de endeudamientos son 

bajos, esta gran emisión de deuda sacudió a los inversionistas en 

el mercado de renta fija.  

Después del aumento significativo en la carga de deuda de la 

compañía las calificadoras de bonos corporativos americanos cali-

ficaron como Triple A la deuda emitida. 

 

 Sagax Capital 

Geneva Place, Waterfront Drive, Rd. Town 

Tortola, British Virgin Islands 
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