
“Hay una buena 

probabilidad de 

que el acuerdo 

sea rechazado 

por motivos anti-

monopolio “ 

- dijo Nelson, 

gestor de Euro 

Pacific  
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Bayer pacta comprar Monsanto por 

US$57.0000 millones  

El gigante alemán de fármacos y químicos culminó el miércoles un 

cortejo de varios meses al anunciar un acuerdo en efectivo para 

adquirir Monsanto por US$128 la acción. El precio sorprendió gra-

tamente a los accionistas escépticos que preveían que Bayer no 

tendría más remedio que elevar su oferta a entre US$130 y 

US$135 la acción para satisfacer las exigencias de la junta directi-

va de Monsanto. Al sumar la deuda, el valor de la operación as-

ciende a US$66.000 millones y las empresas esperan que se com-

plete para fines de 2017. Para concretar el acuerdo de compra   

Bayer AG requerirá la aprobación de unas 30 agencias regulatorias 

gubernamentales que ya tienen bajo escrutinio la ola de consolida-

ción en el sector agrícola. 
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Volumen de fusiones en la industria química(miles de millones de US$). Fuente: Bloomberg 
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La volatilidad estalla en el mercado de 

divisas  

La volatilidad se ha vuelto a despertar en un mercado de divi-

sas de $5.1 billones de dólares, ya que los operadores em-

piezan a imaginar la vida sin la política monetaria expansiva 

que se vino estableciendo por los principales bancos centra-

les. 

El impacto es mayor en las monedas que obtuvieron un estí-

mulo más generoso. Un indicador que mide los cambios es-

perados en las monedas de los mercados emergentes ha au-

mentado por encima de su equivalente para los mercados 

desarrollados. Mostrando la sensibilidad que se espera en 

las divisas de estos mercados. 

El presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi le res-

tó importancia a la necesidad de una expansión de QE, mien-

tras que la especulación ha crecido en el Banco de Japón, 

que podría aumentar la compra de bonos a más largo plazo. 

Los comerciantes ven mayores probabilidades de un alza de 

las tasas de interés de Estados Unidos finales de año. 

Se retrasan con-

tratos de futuros 

de petróleo de 

China  

El lanzamiento de los primeros 

contratos de futuros de petróleo 

de China se ha retrasado hasta 

un año después de que ocurriera 

un estallido de operaciones es-

peculativas en materias primas 

que alarmaron a los reguladores 

y operadores extranjeros, que 

manifestaron preocupaciones por 

la complejidad que iban a tener 

los contratos en el mercado. 

La Comisión Reguladora de Va-

lores de China afirmó que es po-

co probable que dé la aprobación 

para los nuevos contratos de fu-

turos que se quieren implantar y 

que cotizarían en la Bolsa Inter-

nacional de Energía de 

Shanghái.  

China espera que la puesta en 

marcha de estos contratos enfo-

que a los inversores internacio-

nales a crear un punto de refe-

rencia para los precios del petró-

leo chino como el Wti o el Brent.  

Gráfica de volatilidad de divisas de Bloomberg 
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Petróleo chino 



Repartirán 

$1,4 mil     

millones por 

multa a    

Telia  

Estados Unidos y las 

autoridades holandesas 

han indicado que tienen 

la intención de multar a 

Telia con alrededor de $ 

1,4 mil millones por las 

acusaciones de que el 

operador de telecomuni-

caciones sueco pagó 

sobornos en Uzbekis-

tán. Su ex director eje-

cutivo y presidente fue-

ron obligados a renun-

ciar, mientras que Telia 

ha dicho que es-

tá saliendo de todos sus 

negocios en el centro 

de Asia, incluyendo paí-

ses como Azerbaiyán, 

Georgia y Kazajstán. 

Los inversionistas huyen de Mongolia y 

su elevada deuda  

Los gestores de dinero amasaron en los últimos años grandes can-

tidades de activos del país con la población más dispersa del mun-

do ante la perspectiva que planteaban las vastas minas de cobre y 

oro sin explotar de Mongolia. La deuda mongola recibió un impulso 

adicional este año, al avanzar un 6% en julio cuando los precios de 

las materias primas subieron y los inversionistas buscaron alternati-

vas a las rentabilidades bajas o incluso negativas de los países 

desarrollados, pero en agosto, el ministro de Finanzas del país dejó 

boquiabiertos a los inversionistas mundiales cuando dijo que la 

deuda estatal se situaría en el 78% del Producto Interno Bruto, muy 

lejos del objetivo del 55%.  

El anuncio provocó una oleada de ventas en los mercados mongo-

les y la deuda denominada en dólares del país se desplomó un 

7,7% el pasado mes, mientras que la moneda registró la mayor de-

preciación de entre todas las divisas de economías en desarrollo, 

aunque este mes ha rebotado ligeramente.  

 

Deuda pública de Mongolia (miles de millones de US$). Fuente: Tradingeconomics 
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Japón emitirá más deuda a 40 años para 

estimular la economía  

El Ministerio de Finanzas de Japón anunció el martes que aumen-

tará su emisión planeada de deuda pública a 40 años hasta mar-

zo, para llegar hasta los 2,8 billones de yenes, 400.000 millones 

de yenes (US$3.900 millones) más de lo previsto inicialmente, 

una medida que forma parte de los esfuerzos para estimular a la 

economía del país.  

El gobierno planea canalizar los fondos que consiga a la construc-

ción de una línea de tren de levitación magnética, un proyecto que 

se espera que estimule el crecimiento y aumente la productividad 

laboral de Japón. Esta última medida tiene también otro objetivo 

inédito, según fuentes con conocimiento directo del plan, las auto-

ridades quieren aumentar la expectativa de que habrá más creci-

miento al dar a entender que el gobierno está implementando algo 

similar a una medida de estímulo radical, informalmente conocida 

como “dinero helicóptero”, que implica financiación por parte del 

banco central. 
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