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Egipto devalúa en un 32%, ya que prepara 

su moneda para flotar  

La medida, que entró en vigor a la medianoche del jueves, es parte 
de las nuevas medidas de austeridad de Egipto que están encami-
nadas a garantizar un contrato de préstamo del Fondo Monetario 
Internacional de tres años por $12 mil millones. 
 
El Banco Central, devaluó la libra en un 32%, también elevó su tasa 
de interés de referencia en 300 puntos básicos, hasta el 14,75% y 
permitió que su libra flote libremente . Para los inversores esto es 
prueba de que el gobierno está dispuesto a emprender reformas y 
adoptar un enfoque más ortodoxo de la economía, siendo esto un 
desarrollo muy positivo dijo Jason Tuvey, economista de Capital 
Economics. Sin embargo al mismo tiempo, la medida podría dar lu-
gar a fuertes aumentos de precios y la continua volatilidad de la mo-
neda. 
 
Los precios de los bonos de deuda del país reflejaron una subida, 
ubicando los rendimientos a uno de sus niveles mas bajos. El bono 
2020 cotizándose en 4.79% 
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Cotización de Libra Egipcia  
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Bancos están acaparando $2.4         
billones de Bonos  

 
Los reglamentos financieros posteriores a la crisis, fueron di-
señados para frenar la asunción de riesgos y han obligado a 
los bancos a mantener activos de más alta calidad, los ban-
cos comerciales de los EE.UU. han acumulado $90 millardos 
de dólares en bonos del Tesoro y deuda no hipotecaria de 
las agencias federales este año, para un total de $754 millar-
dos de dólares, según datos compilados por la Fed. Incorpo-
rando los títulos respaldados por hipotecas garantizadas por 
el gobierno federal, los bancos son dueños de $2.4 billones 
de dólares en bonos del gobierno, lo que sería la mayor des-
de que el banco central comenzó a recopilar datos en 1973. 
 
Los cinco mayores prestamistas Wells Fargo & Co., JPMor-
gan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. y US 
Bancorp que llevaron a cabo un total de $206 millardos de 
deuda pública al final del segundo trimestre, según los docu-
mentos más recientes disponibles eso es un aumento del 
74% en los últimos tres años.  
 
Los bancos no están concediendo mas prestamos, debido a 
que la economía no está creciendo tan rápido como les gus-
taría que lo hiciera y estos sólo son capaces de tomar cierta 
cantidad de riesgo. El presidente del banco San Diego Ban-
corp of America, se vio en la situación de extender prestamos 
incluso hasta en dos ocasiones mayores a la tasa de creci-
miento de los depósitos de este trimestre, por lo  que señaló 
que ahora no son solo selectivo con que prestan sino a quien 
le prestan. 
 
 

La Corte Supre-
ma británica sor-
prende al go-
bierno sobre el 
Brexit 

Los planes por parte del 

gobierno británico de aban-

dono de la Unión Europea, 

han sido retrasados por 

una orden de jurisprudencia 

por parte de la Suprema 

Corte en donde anuncia 

que este proceso de salida 

requiere del voto previo por 

parte del parlamento seña-

lado en el Artículo 50.  

Esto conlleva a que el go-

bierno no pueda tomar ven-

taja de su poder para omitir 

el artículo, en su lugar ten-

drán que llevar a cabo una 

sesión de votación, dejando 

presente la incertidumbre 

ante el Brexit con posibili-

dad de extenderse si así lo 

decide el parlamento.  

Por su parte, el gobierno 
declaró que apelarán el ve-
redicto de la Suprema Cor-
te. 

Registro de activos en carteras bancarias 
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Veredicto de la Corte Suprema 



Elecciones 
estadouni-
denses 
mantienen 
sacudidos 
los merca-
dos finan-
cieros 

La reñidas encuestas 
de la contienda por la 
llegada a la Casa Blan-
ca han profundizado el 
nerviosismo en los in-
versores generando en 
el mercado constantes 
subidas y bajadas ines-
peradas. Esto ha causa-
do inclusive el mayor 
descenso en 5 años 
registrado en los merca-
dos americanos. 

Por otro lado, se ha evi-
dencia que gran parte 
del volumen que mane-
ja el mercado se ha re 
direccionado hacia ins-
trumentos con bajos 
niveles de riesgo así 
como deuda estadouni-
dense, de igual forma el 
oro se ha beneficiado 
de estos eventos.  

Air France planea vuelos de bajo costo 
para rutas largas 

En respuesta a la corriente de demanda menos lujosa y exigente 
por parte de los clientes y la búsqueda por parte de las aerolíneas 
por recortar costo antes las oleadas de crisis de estos últimos años, 
Air France presenta un plan que se adaptará a estas medidas. 

El nuevo jefe ejecutivo de la aerolínea francesa, reveló la posibili-

dad de crear vuelos de bajos costos para las rutas extensas como 

estrategia de mercado. 

Estos aerolínea contara con clase económica y ejecutiva, en los 

planes está que inicie operaciones a finales de 2017. 

La eventualidad más contenciosa del recorte de costos es que esta 

subempresa que se creará para el plan, realizará un 10% de los 

vuelos largos totales, en donde todo la tripulación contará con con-

tratos menos generosos que los regulares. 

Este movimiento de recorte de costos, podría reavivar las tenciones 
con los fuertes grupos de sindicatos. Los directivos declararon que 
se debe tomar esta medida ofensiva para aumentar la competitivi-
dad o terminarán como muchos de los que han salido del mercado, 
por lo que los sindicatos tendrán que comprender que el actual sta-
tus quo, no es sostenible en el tiempo. 

 

Adición de nuevos subscriptores  
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Inflación en Venezuela impulsa al         
gobierno a solicitar la emisión de nuevos 

billetes 
 

La situación inflacionaria en Venezuela ha alcanzado el extremo 

de que en algunos locales del país sudamericano, los billetes son 

pesados en lugar de contarse, según reportes de Bloomberg. Esta 

es una de las más claras señales de hiperinflación, fenómeno que 

azota actualmente a dicha nación.  

El Banco Central de Venezuela, máxima autoridad monetaria del 

país, hace tiempo dejó de publicar las cifras oficiales, pero según 

fuentes extraoficiales la inflación para el 2016 se proyecta entre 

200 y 1.500%.  

Hace unas semanas, el gobierno comisionó a 5 compañías de fa-

bricación de monedas a licitar para la emisión de nuevos billetes 

de 500, 1.000, 5.000, 10.000 y quizás 20.000 bolívares, que debe-

rían estar en circulación antes de navidad. 

Steve Hanke, profesor de economía en la Universidad John Hop-

kins, declaró que para la autoridad monetaria la emisión de estos 

nuevos billetes se puede interpretar como una “bandera blanca. 

Nadie quiere hacerlo, pero se ven forzados a ello.” 
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Tecnología Financiera te acerca a los mercados 
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