
“Las Acciones del 

Reino Unido po-

drían seguir of-

reciendo rendi-

mientos atrac-

tivos“ 

- Mike Bell, de  

mercado global 

en JPMorgan As-

set Management  
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Libra cae a mínimo post-Brexit y FTSE100 

registra récords  

La libra se vio involucrada en un flash crash en la madrugada del 

viernes que le proporcionó una caída de casi 6% frente al dólar, lle-

gando a estar en mínimos de 31 años. La cuarta moneda mas tran-

sada en el mercado de divisas ha retrocedido un total de 11% des-

de que la votación para salirse de la Unión Europea fue aprobada, 

sin embargo, la bolsa inglesa esta registrando niveles de records y 

un crecimiento de los activos de la nación. 

La gran volatilidad que presenta la libra con los otros pares se debe 

a la incertidumbre que proporcionó el Brexit. Además, las preocu-

paciones aumentan sobre los riesgos potenciales en los mercados 

que pudieran ocasionar otro derrumbe repentino de la divisa. 
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TF MARKET REPORT 

Tecnología financiera te acerca a los mercados.  

En esta  
Edición 

 
 Desplome de la libra 

 FMI sobre Italia 

 Depósitos de Japón 

 Paz con las FARC 

 Fuerte retroceso del 
oro 

 Bitcoin 



FMI recorta pronósticos de              

crecimiento de Italia  

El Fondo Monetario Internacional redujo las previsiones de 

crecimiento de Italia por segunda vez en menos de tres me-

ses, ya que las preocupaciones de los inversores en el siste-

ma bancario del país están aumentando. La institución esti-

ma que el PIB de Italia se expandirá en 0.8% este año y un 

0.9% para el 2017, reduciendo el pronostico de crecimiento 

de 0.9% este año y 1% del próximo, en un reporte que fue 

emitido por la organización internacional en Julio. 

El informe actual destaca los problemas bancarios de la na-

ción, diciendo que mientras los precios de los activos y el 

sentimiento de riesgo han mejorado a nivel mundial, las ac-

ciones bancarias son una excepción, lo que incluye al banco 

mas grade de Italia, por lo que el gobierno italiano está moni-

toreando los desarrollos de Monte dei Paschi SpA. El banco 

está tratando de implementar un plan para ceder sus présta-

mos no productivos y obtener una recapitalización de unos 5 

millardos de euros, con el objetivo de que instituciones recu-

peren la confianza y mejore el sistema bancario del país.  

Grandes bancos 

de Japón pro-

mueven depósi-

tos provenientes 

de EE.UU 

 Algunos bancos nipones 

han aumentado la tenencia 

de depósitos en dólares en 

un esfuerzo de contrarrestar 

las nuevas reglas que les 

limitará la posibilidad de te-

ner acceso a estos a través 

de los mercados de deuda a 

corto plazo. 

Entre marzo y junio 2016 

Mizuho ha aumentado sus 

depósitos en moneda ex-

tranjera de $13.8 a $182.2 

miles de millones, mientras 

que Sumitomo los ha au-

mentado de $28 a $149 mi-

les de millones entre junio 

2015 y junio 2016. 

Esto es impulsado por aque-
llos bancos no estadouni-
denses en busca de alterna-
tivas de financiamiento en 
dólares ante los cambios en 
la normativa de los fondos 
de mercado.  

Gráfica de crecimiento de Italia. Fuente: Diario Financiero. 
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Mizuho Bank 



Colombianos 

rechazan paz 

con las Farc  

Los votantes colom-

bianos rechazaron 

por poco un acuerdo 

de paz con la guerrilla 

marxista el domingo, 

que tuvo como objeti-

vo poner fin al conflic-

to más antiguo del 

hemisferio occidental.  

 Los inversores, vota-

ron también. En las 

primeras operaciones 

el peso se redujo en 

un 3%, su mayor caí-

da diaria en tres me-

ses, mientras que el 

índice bursátil retro-

cedió 1,2% ante la 

incertidumbre. 

 

El desplome del oro tan solo comienza 

 

Hasta ahora, ha sido un buen viaje para aquellos poseedores del 

metal precioso, siendo el primer semestre de este año el mejor que 

ha tenido en cuatro décadas. 

Con las tasas de interés rondando los niveles más bajos histórica-

mente, los inversores han aglomerado su interés en el oro. La in-

certidumbre del voto británico ante la salida de la Unión Europea y 

la proximidad de las elecciones estadounidense llegaron a impulsar 

los precios a valores cercanos a los $1.400/onza este verano. 

Este brillo se ha empezado a opacar ante los prospectos de au-

mento de las tasas y la reducción de los estímulos en las políticas 

monetarias. Este martes, se reflejó una caída del 3.3%, ubicándolo 

por debajo de los $1.300 por primera vez desde junio. 

Esta caída ha sido la más significativa desde julio de 2015, pudien-
do ser este el primer movimiento de un gran desplome. Ciertos 
analistas y estrategas consideran que el oro se encuentra sobreva-
lorado entre 20-25%. Una subida de las tasas de interés, acompa-
ñado de un dólar más fuerte puede llegar a causar grandes estra-
gos en el oro.  

Gráfica de la cotización del oro 
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El bitcoin podría llegar a ser un bloqueo 
en el camino de los Bancos Centrales 

Nuevas herramientas tecnológicas en el área financiera como el 

bitcoin pueden empezar a ser más atractivas para los inversores 

como método de protección ante las políticas de bajas e inclusive 

negativas tasas de interés. 

Las políticas de la Reserva Federal, el Banco de Japón y el Banco 

Central Europeo se encuentran destruyendo los modelos de nego-

cios que historicamente impulsaban el ahorro, la inversión y el 

crecimiento económico, dijo Bill Gross, quién lleva Janus Global 

Unconstrained Bond Fund de $1.5 mil millones. 

Para Gross, los Bancos Centrales han transformado sus compor-

tamientos a el de un jugador de casino, en donde aumentan sus 

apuestas cada vez que se encuentran perdidos. Esta estrategia, 

para él, podrá ser sostenida por estas instituciones mientras pue-

dan imprimir ilimitadas cantidades de dinero.  
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