
“This is clearly a 

success for the 

country,” said 

Richard House, 

head of emerging 

markets fixed in-

come at Standard 

Life Investments.  
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Arabia Saudita emitirá record de merca-
dos emergentes en bonos soberanos 

 
El país reveló que la suma total de la emisión será de $17.5 miles 
de millones en deuda, esta emisión eclipsará a la anteriormente 
realizada por Argentina este año, la cual había sido la más grande 
emitida por una economía emergente. 
 
Al conocerse el plan de deuda del gobierno saudí, se registraron 
unos $67 miles de millones en órdenes por parte de los inversores 
por lo que el país emisor aumentó la suma que inicialmente iguala-
ría a la de Argentina, siendo de $16.5 miles de millones. 
 
Esta emisión es la base de un plan para enfrentar el desequilibrio 
que presenta la economía, consecuencia de la caída de sus ingre-
sos provenientes de los precios petroleros. 

La deuda externa del país saudí es del 5% con respecto a su PIB y 
con esta emisión el país alcanzaría un 20% de su PIB en deudas. 
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BCE quiere frenar uso de Bitcoin por 

el temor de perder el control sobre la 

oferta de dinero  

El BCE ha estado en contra de las cripto monedas debido a 

que tienen más influencias en los mercados internacional con 

el transcurso de los años, se puede apreciar que la oferta ini-

cial en el año 2009 de bitcoins fue de 50 y actualmente la cir-

culación de bitcoins sobrepasa fácilmente los 15 millones, a 

un precio internacional de 630 USD por bitcoin. El BCE argu-

menta que en un caso extremo, las monedas virtuales po-

drían tener un efecto sustitución en dinero del banco central 

si ocurre una aceptación general de esta. El aumento en el 

uso del dinero virtual podría conducir a una disminución en el 

uso de dinero "real" , reduciendo así también el dinero nece-

sario para llevar a cabo las transacciones generadas por el 

ingreso nominal. En este sentido, una sustitución generaliza-

da de dinero del banco central por la moneda virtual de emi-

sión privada podría reducir significativamente el tamaño de 

los balances de los bancos centrales y también su capacidad 

para influir en las tasas de interés a corto plazo.  

BCE mantienes 

sus tasas sin 

cambios en míni-

mos históricos 

Como era de esperarse, el 

BCE mantuvo los tipos de inte-

rés en mínimos históricos con el 

tipo principal de financiación sin 

cambios. La tasa de depósito 

impuesta a los prestamistas que 

mantienen sus reservas en el 

banco central se mantuvo en 

0,4%. El Banco Central Europeo 

esta pensando en renovar el QE  

debido a que el presidente Mario 

Draghi también debe convencer 

a los inversores nerviosos que el 

banco se centra en proporcionar 

más apoyo a la economía de la 

zona euro y que no está conside-

rando terminar cualquiera de sus 

estímulos monetarios a corto pla-

zo.  

El euro subió un 0,5% frente al 

dólar después de la reunión, al-

canzando $ 1.1039 antes de caer 

a $1,0801. Las acciones cayeron 

ligeramente y el Euro Stoxx 600 

caía un 0,3% en el día.  

Gráfica de circulación de Bitcoin fuente Blockchain 
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Euro Zone  



AT&T tiene 

a  Time War-

ner en la  

mira 

AT & T se enfrenta a 

una batalla cuesta 

arriba para convencer 

a los reguladores es-

tadounidenses de que 

su propuesta 

de compra por $ 85.4 

mil millones por Time 

Warner no distorsio-

nará injustamente los 

medios de comunica-

ción y las industrias 

de comunicaciones, 

después de que opo-

nentes por la opera-

ción dijeran que la 

entidad combinada 

ejercería demasiado 

poder de mercado.  

Grandes ganancias provenientes del     
trading son registradas por la banca   

americana  

Bancos como Goldman Sachs, Morgan Stanley y New York Mellon 
reportaron en el tercer trimestre del año considerables resultados 
positivos. 

Goldman Sachs logró retornos de dos dígitos por acción tras seis 
trimestres de ausencia. Parte de los incrementos fueron generados 
por el aumento de transacciones de divisas y materias primas. 

Morgan Stanley y BNY Mellon, de igual forma que Goldman Sachs, 
obtuvo resultados representativos de los mercados de divisas y ma-
terias primas. Inclusive estas  entidades registraron cifras positivas 
de negociaciones de rentas fijas a diferencia de otras entidades. 

BNY Mellon disminuyó sus costos y estima estos sigan disminuyen-
do, factor por el que el banco se encontraba presionado por parte 
de sus accionistas con el fin de levantar las ganancias. 

Sorpresivamente, los pronósticos de los analistas para estas tres 
instituciones financieras se ubicaron por debajo de lo publicado.  

Estos resultados ayudarán a levantar el ejercicio en desarrollo 
puesto que con los primeros trimestres se podía estimar recortes 
en ganancias en el 2016. 

Gráfica de la acción de Commerzbank 
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El PIB de China crece un 6,7% en el     

tercer trimestre  

La economía china creció a una velocidad constante de 6,7% en 

el tercer trimestre y parece que va a alcanzar la meta para todo el 

año en Beijing, alimentada por el fuerte gasto público del gobierno 

además de un aumento de los préstamos bancarios de cifras ré-

cord y un mercado al rojo vivo de la propiedad que cada vez suma 

más de deuda. Los datos del miércoles pintaron un cuadro de una 

economía que se está estabilizando lentamente, pero que cada 

vez es más dependiente del gasto público y de un auge en el mer-

cado inmobiliario, la inversión privada y las exportaciones siguen 

siendo persistentemente débil en comparación a los últimos años, 

cuando el país creció a una tasa de más de dos cifras. Se puede 

especificar que el consumo contribuyó con el 71% del crecimiento 

del PIB en los tres primeros trimestres del año, en comparación 

con el 66,4% para el 2015, esto también indica un cierto éxito en 

los intentos de Pekín para reequilibrar la economía de una excesi-

va dependencia de la inversión. 

Sagax Capital 

Geneva Place, Waterfront Drive, Rd. Town 

Tortola, British Virgin Islands 
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