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Votantes del Reino Unido expresan 
su voluntad: UK abandonará la UE 

El titular de primera página del periódico Le Monde publicada el día 

posterior a la votación resume perfectamente la reacción de los 

mercados al voto positivo para el BREXIT en el Reino Unido: Los 

mercados mundiales presentaron fuertes bajas al momento de la 

apertura el día posterior al conocimiento de los resultados. Analis-

tas de PIMCO explican la fuerte caída basándose en que la mayo-

ría de los jugadores del mercado habían tomado posiciones espe-

rando que UK permaneciera en la unión; por lo cual el mercado no 

solo reacciona en base a las malas expectativas macroeconómicas 

previstas para el Reino Unido sino también el cierre de esas posi-

ciones, la mayoría apalancadas, acentúa los efectos y por eso se 

ven las fuertes caídas que están ocurriendo en los mercados.  
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Industria petrolera pide a EE.UU.  
dar concesiones en el Ártico  

Compañías como Shell, ExxonMobil, Chevron y Conoco Phi-

llips están interesadas en que Estados Unidos dé contratos 

para poder realizar perforaciones en Alaska, las empresas 

debaten que con un barril de petróleo por debajo de los 50$ 

no es viable su comercialización; sin embargo, argumentan 

que quieren desarrollar los recursos que se puedan sacar de 

esta región.  

Las empresas señalan que el Ártico tiene potencial de explo-

ración y que esas áreas pueden representar grandes fuentes 

de energía debido a que poseen enormes cantidades de pe-

tróleo y gas sin explotar.  

La administración del Presidente Obama apoya la perfora-

ción en el Ártico. Por otra parte, un grupo ambientalista, refi-

riéndose a la industria petrolera, sería mejor que la perfora-

ción en el mar del norte se retrase. Al igual que la candidata 

demócrata Hilary Clinton argumenta que ‘’no vale la pena el 

riesgo’’. 

Polémico rescate 
de SolarCity crea 

críticas a Tesla 

 Elon Musk ofreció 2,86 millardos 

de dólares para comprar Solar-

City, empresa de energía limpia. 

La problemática yace en la razón 

de la compra de la empresa. 

Desde hace unos años, la deuda 

de SolarCity ha aumentado signi-

ficativamente sin generar los sufi-

cientes ingresos para cubrirla. 

Para el 2012, la deuda era de 

menos de 500 millones de dóla-

res y para el 2015 la deuda había 

alcanzado los 3,25 millardos de 

dólares, incrementándose 13 

veces.  

Pero entonces, ¿cuál es el ver-

dadero problema?, Elon Musk 

dijo que la razón por la que com-

praría la empresa era para fusio-

narla con Tesla, creando una 

gran empresa de energía limpia. 

Sin embargo, muchos analistas 

lo critican ya que Elon Musk es el  

accionista mayoritario de Solar-

City y creen que lo único que 

busca es rescatar a su propia 

empresa.  

Esquema de exploración y perforación en el Ártico. Fuente: Financial Times 
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SolarCity 



Nuevo      
servicio de 

Uber:    

UberCopter 

Uber, la compañía de 

servicios de carpool 

localizada en San Fran-

cisco, está lanzando un 

nuevo servicio en la 

ciudad de Sao Paulo, 

Brasil. UberCopter es 

un servicio el cual te 

transporta en helicópte-

ro hasta cualquiera de 

los 4 aeropuertos de la 

ciudad, por 63 dólares. 

Por ahora, UberCopter 

es un servicio que úni-

camente usa la élite 

financiera brasilera de-

bido a sus altos costos. 

Sin embargo, si el pro-

yecto se lleva a cabo de 

la manera adecuada, 

Uber logrará que el ser-

vicio sea más accesible.   

Aumenta la volatilidad de los merca-
dos tras el Brexit 

La volatilidad que se vivió en los mercados los últimos días deter-

minó la influencia que tenía el referéndum ingles sobre estos. Du-

rante la semana del referendum, encuestas daban la decisión de 

quedarse en la UE como favorable. 

Esto trajo como consecuencia alzas en las principales bolsas del 

mundo. Las acciones de las compañías subían, el mercado se 

apreciaba, al igual que la libra esterlina recuperaba máximos de 6 

meses con respecto al dólar; además, los precios de los crudos se 

apreciaban recuperando terreno por encima de los 50$ por barril y 

el oro se tornaba a la baja por las expectativas favorables .  

Sin embargo, los resultados del referéndum dados el viernes re-

flejaban otra respuesta a lo que las encuestas decían. La libra se 

cayó junto con las principales bolsas, las cuales cayeron un 3%. El 

índice de volatilidad del S&P (VIX) sufrió un incremento o de mas 

del 50% reflejando los resultados del Brexit. 

Volatilidad implícita S&P500 (VIX). Fuente: CBOE  
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Perspectivas sobre el mercado de Bonos 

tras el Brexit preocupan a especialistas 
Tras la votación, y con el mundo observando con temor las conse-

cuencias de una UE sin Gran Bretaña, es en el mercado de bo-

nos, y su más de $100 billones, donde se centran las preocupa-

ciones de un amplio número de especialistas.  

Los resultados del referéndum, la incertidumbre y pesimismo que 

estos desatan, son el detonante para un eventual mantenimiento 

de los niveles actuales de tasas de interés por parte de los bancos 

centrales, que constantemente se encuentran marcando mínimos 

históricos, con niveles cercanos a 0, o incluso en terreno negativo; 

esto es estructuralmente muy peligroso para los mercados, afirma 

Steven Major, jefe del departamento de research de HSBC.  

Los rendimientos de los bonos a 10 años de EE.UU. cayeron el 

viernes después de la votación Brexit, para marcar su peor caída 

en una jornada en 5 años, y terminar la semana en un 1,56%.  

A pesar de que la tasas bajas dieron a las economías un impulso 

muy necesario, la carga de la deuda robó a muchos países de su 

poder adquisitivo, poniendo en jaque su crecimiento durante la 

próxima década. Este mes, la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico advirtió que la economía mundial podría 

estar cayendo en una denominada "trampa de bajo crecimiento."  
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