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is something 
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themselves      

decide,”  

- Financial     

Markets Authority 
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Bancos restringen acceso a dólares 
en Azerbaiyán    

Dos fuertes devaluaciones del Manat, la moneda de Azerbaiyán, 

han ocasionado que los ciudadanos de dicho país busquen como 

refugio de valor monedas extranjeras. El gobierno no posee ningún 

tipo de control de cambio sino que se pueden comprar y vender 

cualquier cantidad de divisas a la tasa de cambio determinada por 

el banco central.  

Sin embargo, la fuerte demanda de dólares causó que los bancos 

se vieran obligados a suspender las operaciones de cambio debido 

a que los dólares se agotaban a una tasa mayor a la cual el Banco 

Central les proporcionaba las divisas. Actualmente los bancos en la 

capital, Baku, solamente realizan operaciones de cambio por mon-

tos entre 100 dólares y 500 dólares diarios por persona. 
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 Nuevo modelo deportivo de Tesla 
compite con Ferrari y Bugatti  

Tesla lanzo su nuevo vehículo deportivo eléctrico modelo S P 

100D el cual es capaz de alcanzar las 60 millas o 100 kilóme-

tros por hora en 2.5 segundos al mismo nivel que un Bugatti 

Veyron, un Ferrari LaFerrari y el Porsche 918 Spyder. Sin 

embargo la diferencia principal esta en el costo del vehículo 

el cual esta en $134.500 mientras que los de la competencia 

como el Bugatti ronda en los $2.250.000, Ferrari en 

$1.420.000 y el Porsche en $845.000 se aprecia que el carro 

fabricado por la compañía es mucho mas barato e igualmen-

te rápido que los otros.  

El modelo más rápido de Tesla cuenta con dos motores eléc-

tricos, unas baterías mejoradas parecidas a las que utiliza el 

modelo anterior, por otro lado requirieron un nuevo cableado 

y cambios en los asientos para garantizar la seguridad, dado 

el peso adicional que se le proporciono al vehículo.  

La compañía estará cambiando a una celda más grande con 

el lanzamiento del modelo 3 del próximo año, lo que permite 

ganancias adicionales para toda la línea de Tesla.  

Tiempos de aceleración según los fabricantes. Bloomberg. 
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Uber. 

Uber reporta   
pérdidas de USD 

1,2 miles de    
millones 

En el primer semestre del año, 

UBER, la empresa tecnológica 

creadora de la app de servicios 

de transporte más grande del 

mundo, reporto a sus inversores 

la pérdida en una llamada de 

conferencia esta semana. 

La compañía, para lograr compe-

tir con los taxis tradicionales, 

otorga subsidios a sus choferes 

para así mantener las tarifas 

competitivas. Justamente, la ma-

yoría de las pérdidas provienen 

de estos subsidios; pero de 

acuerdo a los responsables de la 

compañía estos son necesarios 

para poder aumentar la cuota de 

mercado y así poder en un futuro 

generar mejores ganancias. 

Profesores de negocios de NYU 

y Stanford, presentan ciertas du-

das acerca de esta estrategia ya 

que anteriormente no se habían 

visto empresas tecnológicas que 

pudieran generar tantas pérdidas 

en tan poco tiempo. 



ChemChina 
compra 
Sygenta  

Las acciones de la com-

pañía Suiza aumenta-

ron significativamente 

aunque la compra esta 

aún sujeta a un estado 

final de aprobación. Las 

acciones de Sygenta 

aumentaron un 10% el 

pasado lunes después 

de que un comité ameri-

cano aprobara la com-

pra por parte de 

ChemChina por 44 mil 

millones de dólares de 

la empresa de agro ne-

gocios.  La apuesta de 

ChemChina por Sygen-

ta, es parte del movi-

miento de adquisición 

por parte de China de 

compañías internacio-

nales en búsqueda de 

corporaciones de alta 

calidad y activos inmo-

biliarios.   

Pfizer se encuentra a pocos pasos de 
adquirir Medivation 

La compañía americana de medicinas ganará la subasta para ad-

quirir el grupo de biotecnología de California. Pfizer está a punto de 

cerrar un trato para comprar Medivation, compañía californiana de 

biotecnología, por 14 mil millones de dólares. Esta oferta le ganó a 

las ofertas de otros rivales incluyendo Celgene, Gilead y Sanofi 

(compañía francesa que elabora fármacos). El anuncio oficial del 

trato entre Pfizer, la segunda compañía más grande del mundo que 

elabora medicinas, y Medivation puede ser anunciado a más tardar 

esta semana. Pfizer, quien tiene un valor de mercado de 212 mil 

millones de dólares, está planeando pagar una prima de un tercio 

del precio de cierre al viernes 19 de agosto de Medivation, valoran-

do a las acciones de la compañía por mas de 14 mi millones de dó-

lares.  Medivation, compañía ubicada en San Francisco, elabora la 

medicina para cáncer de próstata mejor vendida en el mundo, 

Xtandi, el cual se predice que generará un ingreso de 5,7 mil millo-

nes de dólares por año para el 2020. También diseñando una dro-

ga para parar la multiplicación de células cancerígenas.  

Acción de Medivation. TradingView. 
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China cerca de lanzar mercado de Credit 
Default Swap  

A medida que China sufre un aumento de la morosidad de empre-

sas y un aumento en rebajas corporativas, la necesidad de un 

mercado de credit default swap en el país se ha vuelto más urgen-

te, por lo que el Banco Popular de China piensa dar autorización y 

aprobación a que se establezca este esquema de cobertura en los 

próximos meses. 

Esta es la segunda vez que se presenta una posibilidad de que 

los agentes impulsen a establecer el mercado de CDS, lo que per-

mitirá a los participantes comprar y vender seguros de crédito de 

pago si una empresa china no efectúa los pagos de su deuda.  
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