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Banco central de Japón dispara adverten-
cia sobre plan de compra ilimitada en mer-

cado de bonos 
 

El día jueves, el Banco de Japón disparó en forma de advertencia la 
primera operación de compras ilimitadas en montos de títulos de 
deuda con la finalidad de mantener el objetivo de la curva de rendi-
miento. 
 
La operación, llamada “tasa-fija de rendimientos”, no produjo ofer-
tas. Esto es una señal de que el movimiento es mas un ejercicio de 
demostración que un intento de transacción.  Siendo esta la primera 
ocasión en la que se ubican tasas fijas desde que se aplicara la 
nueva estructura de política monetaria, demostrando la preocupa-
ción por los recientes aumentos de los rendimientos de los títulos. 
 
Kuroda, presidente del BoJ le declaró al parlamento reiterando que 
el banco central apunta a un rendimiento a 10 años del cero por-
ciento y que este no permitirá que las tasas suban de forma auto-
mática si esto sucede con las de Estados Unidos.  
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Victoria de Trump da espacio de     
maniobra al BCE  

 
En medio de todas las especulaciones acerca de lo que la 
victoria de Donald Trump pueda significar para el comercio, 
seguridad y políticos populistas europeos, resalta una conclu-
sión: su administración puede llegar a ser de excelentes noti-
cias para el Banco Central de Europa. 
 

La razón no tiene que ver particularmente con el nuevo presi-
dente electo, sino con la reacción de los mercados, la cual 
podría ayudar a la economía europea, dándole más espacio 
de acción al BCE. 
 

La tasa de cambio es uno de los ejemplos más notables, ya 
que el euro ha caído 3% en comparación al dólar desde el 
día de las elecciones, llegando a su nivel más bajo de comer-
cialización del año 2016. 
 

Una moneda más débil, aunque no es un objetivo explícito 
del BCE, ayuda a los exportadores en un momento en el que 
el BCE está tratando de estimular el crecimiento económico y 
la inflación. 
 

Los rendimientos de los bonos europeos, particularmente pa-
ra la deuda a más largo plazo, se han movido bruscamente 
hacia arriba desde el 8 de noviembre. En parte esto se debe 
a que los rendimientos del Tesoro han subido, ya que los in-
versionistas temen que los recortes fiscales y los planes de 
gastos republicanos, causen que la inflación aumente.  

Victoria de Sie-
mens en compra 

de Mentor  

Siemens AG acordó com-
prar Mentor Graphics Corp. 
por $ 4.5 mil millones, su 
mayor adquisición desde 
2014. La compañía de in-
geniería alemana quiere 
ampliar su capacidad en 
software industrial. La em-
presa pagará $ 37,25 por 
acción en efectivo por Men-
tor que tiene sede en Ore-
gón, eso es aproximada-
mente un 20% superior al 
precio de cierre después de 
conocer la oferta de com-
pra.  

“El precio acordado no es 
excesivamente caro, esto 
hará que Siemens sea más 
competitivo”, afirmó la co-
rredora alemana Baader 
Helvea. El valor de la 
transacción incluye la deu-
da neta de Mentor. La em-
presa espera que la com-
pra pueda aumentar los in-
gresos de esta antes de 
intereses e impuestos por 
más de 100 millones de eu-
ros en cuatro años y que 
contribuirá a las ganancias 
por acción dentro de tres 
años.  

Producción petrolera de Arabia Saudita 
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Oficinas de Siemens en Alemania 



La UE ad-
vierte  que 
podrían in-
cumplir nor-
mas fiscales 

 En las valoraciones 
publicadas en el marco 
del nuevo sistema de 
supervisión presupues-
taria de la eurozona, la 
Comisión Europea, dijo 
que los planes de gasto 
para 2017 de varios 
paises corren el riesgo 
de violar las normas de 
gasto del bloque y les 
instó a asegurarse de 
cumplir los objetivos. 

La comisión expresó 
que los planes de pre-
supuesto de Francia 
para el 2017 se ajustan 
en general a las normas 
de la UE, aunque advir-
tió de una “importante 
insuficiencia del esfuer-
zo fiscal”. 

En 2013 se introdujeron 
unas normas fiscales 
más estrictas en res-
puesta a la crisis de 
deuda. El principal obje-
tivo de las normas es 
mantener la deuda pú-
blica bajo control.  

La apuesta de la paridad euro-dólar está 
de vuelta  

Donald Trump ha dado una nueva vida a la apuesta de que las di-
vergentes trayectorias económicas impulsarán el euro hacia la pari-
dad con el dólar por primera vez desde 2002, los operadores ven 
una probabilidad del 43% de que la moneda europea se hundirá a 
$1 en un plazo de un año, casi el doble de probabilidad asignada 
de hace una semana, esto es según los datos de Bloomberg. 

Las promesas del presidente electo para impulsar el gasto y reducir 
los impuestos están alimentando la especulación de que el creci-
miento económico se acelerará en el corto y mediano plazo, empu-
jando a la Reserva Federal a elevar las tasas de interés más rápido 
de lo esperado, muy probablemente en diciembre. Ese sentimiento 
es un indicador de que el dólar está cada vez más fuerte, obser-
vando que el euro cayó a cerca de $ 1,06, su nivel más bajo este 
año.  

Según especulaciones de las grandes pronosticadoras en los mer-
cados globales, Saravelos estima que el euro puede caer a $ 1,05 
para fin de año y a 95 centavos de dólar a finales de 2017, lo que 
sería su nivel más bajo desde junio de 2002. Sin embargo en Wall 
Street estiman que este par de monedas puede subir a $1,11 a fi-
nales de 2017. Trump está reavivando la apuesta que impulsa al 
dólar a una anticipada paridad como en 2014-2015, en su mayor 
fluctuación de dos años con respecto a la moneda de la Unión Eu-
ropea desde el debut del euro en 1999. 

Efecto Trump en cotización del dólar 
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Aramco busca ser la petrolera más trans-

parente de todos los tiempos  

Arabia Saudita se prepara para revelar uno de los secretos mejor 

guardados de la industria energética mundial, cuando se preparan 

para vender acciones de su petrolera estatal Aramco. La pregunta 

que todos se hacen es, ¿Cuánto petróleo se encuentra debajo de 

la arena desértica del reino saudí? 

Las fuentes oficiales del país del medio oriente han declarado en 

repetidas ocasiones la existencia de alrededor de 260 mil millones 

de barriles como reserva, propiedad del principal exportador de 

crudo desde la nacionalización de Aramco en la década de los 80.  

De igual forma para los especuladores y demás conocedores de 

la materia, las características de los campos petrolíferos han ge-

nerado dudas sobre  dichas estimaciones.  

“Toda la información perteneciente a Aramco que será comparti-

da, estará verificado por terceros”, declaró el ministro de energía 

Khalid al-Falih . De igual forma, señaló que se podrían incluir da-

tos financieros como indicadores de ganancias y costos de reser-

va. 

El gobierno saudí estaría considerando la entrada en bolsa de 

Aramco como un recurso alternativo a los ingresos petroleros. 
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