
“El Banco de 

Japón está pro-

fundizando más y 

más la   micro-

gestión “ 

- dijo Chris 

Scicluna, jefe de 

investigaciones 

económicas de 

Daiwa Capital 

Markets  
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El Banco de Japón anuncia una nueva 

meta de tasas de interés a 10 años.  

Tras semanas de evaluación, el Banco Central de Japón reveló 

sorpresivamente como medida de su continua búsqueda de vencer 

la deflación, el mantener las tasas de interés cercanas a cero du-

rante los próximos 10 años. De igual forma mantendrá la política de 

expansión cuantitativa hasta alcanzar el objetivo de 2% de infla-

ción. Por otro lado, no hubo modificaciones en su objetivo de com-

pra de 80 billones de yenes en bonos estatales nipones anuales. 

Hasta el momento las tasas de depósitos se ubican en -0.1% y po-

drán ser recortadas aún más. Después que las iniciativas del Ban-

co Central de Japón no resultaran anteriormente en aumentar la 

inflación y apoyar la economía, la decisión del miércoles se adoptó 

y esta trajo una fuerte depreciación del Yen. 
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Bonos de China frenan el entusiasmo 

de inversores por la represión del 

apalancamiento 

Los costes de financiación se acercan lentamente hacia arri-

ba, después de que el rendimiento fuese disminuyendo por 

más de 2 años, esto gracias a ajustes en los mercados de 

dinero que está realizando el Banco Central Chino. El Banco 

Popular de China inició el uso de herramientas de préstamo 

a largo plazo a finales de agosto por primera vez en meses, 

estimulando la especulación  de políticos que trataban de fre-

nar la influencia de la política aplicada en el mercado de deu-

da. 

El mercado de bonos de China espera registrar ganancias 

este trimestre, afirma un analista de Bank Of América, debido 

a que los meses anteriores el mercado recortaba las ganan-

cias debido a cambios del Banco Popular de China que inició 

una ola de ventas de bonos globales por señales de los ban-

cos centrales de Europa y Japón que estaban cuestionando 

los beneficios que podían obtener con un aumento del QE.  

 

Maersk se divide 

para tratar de 

evitar la crisis 

naviera  

El gigante danés de transporte 

marítimo y petróleo, anunció el 

jueves que dividirá sus operacio-

nes en dos divisiones autóno-

mas, centradas en el transporte y 

en la energía, respectivamente. 

El anuncio se produce en mo-

mentos en que la empresa en-

frenta uno de los peores baches 

de la industria del transporte ma-

rítimo y una caída histórica del 

precio del petróleo.  

Se prevé que los 20 mayores 

operadores de contenedores del 

mundo pierdan este año entre 

US$8.000 millones y US$10.000 

millones. La mayoría está en rojo 

en el segundo trimestre, además, 

Maersk Line registró una pérdida 

neta de US$139 millones, des-

pués de que registrara una ga-

nancia de US$499 millones en 

igual lapso del año pasado.  Lo 

que parece indicar que la indus-

tria marítima esta operando con 

perdidas. 

Rendimientos de los bonos a 10 años de China. Fuente: Investing 
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SEC acusa a 

Leon 

Cooperman  

El regulador de valores 

de los Estados Unidos 

acusó al multimillonario 

y a su fondo de inver-

sión de manejar infor-

mación privilegiada este 

miércoles, siendo este 

el caso de más alto per-

fil desde el de Steven 

Cohen quien fue sen-

tenciado culpable tres 

años atrás. 

La SEC alega que el Sr. 

Cooperman “generó 

beneficios ilícitos sus-

tanciales” de $4.1 millo-

nes a través de la com-

pra de valores en Atlas 

Pipeline Partners con 

información privilegiada 

proveniente de un alto 

ejecutivo.  

Argentina: Las ventajas son grandes,   

pero de igual forma las desventajas  

¿Existen inversores de mercados emergentes invirtiendo en Argen-

tina? 

A pesar de todo, Argentina se mantiene como la tercera economía 

más grande de Latinoamérica y está bendecida con fuentes de re-

cursos naturales. Los mercados emergentes se encuentran disfru-

tando del alza que se ha presentado, pero Argentina después de 

10 años en el abandono posee un crecimiento que no alcanza la 

meta estimada por el índice MSCI. 

El volumen que posee la Bolsa de Buenos Aires es minúsculo, se-

gún La Federación Mundial de Comercio se encuentra alrededor de 

los 156.000 traders diarios, siendo esto menor al 1% del total diario 

de Bovespa, su vecino Brasil. 

La oportunidad de equilibrar la economía argentina es evidente, el 

mercado se profundiza poco a poco, esto expandirá el sistema fi-

nanciero y esos tempranos inversores verán los frutos.  

Comparación de los ETF´s de mercado argentino y brasileño desde la elección de Macri. 
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La Fed ve buenas razones para subir las 

tasas este año, pero está dividida  

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo el miércoles sin 

cambios las tasas de interés a corto plazo entre 0,25% y 0,5% 

después de que se reunieran el pasado miércoles, esta fue carac-

terística debido a que hay diferencias internas de cómo se está 

ejecutando la política monetaria. La postura de Yellen dejó en evi-

dencia que los líderes del banco central estadounidense no sien-

ten una gran urgencia para subir las tasas en estos momentos en 

que la inflación se encuentra por debajo de su meta de 2% y el 

desempleo se mantiene estable muy poco por debajo del 5%. 

 

La presidenta de la Fed, Janet Yellen, trata de equilibrar las pers-

pectivas divergentes dentro de la entidad con respecto a los próxi-

mos pasos a seguir, debido a que un sector desea elevar las ta-

sas de inmediato y otro considera que no hay necesidad de hacer-

lo a final de este año como se tiene previsto. 

Sagax Capital 

Geneva Place, Waterfront Drive, Rd. Town 

Tortola, British Virgin Islands 
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