
“A 6.3 per cent 

rally over the 

past two ses-

sions has more 

than recouped 

the London 

benchmark’ 

- Financial Times  
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FTSE 100 Recupera pérdidas 

Después de unas semanas en las cuales los mercados se desesta-

bilizaron de una manera alarmante y los nervios de los inversores 

aumentaron significativamente, las cosas están volviendo a la nor-

malidad. El Brexit  trajó consigo una caída en todos los mercados 

mundiales afectando a muchos inversores. Sin embargo, la sema-

na pasada se pudo observar mayor tranquilidad y estabilidad es 

muchos mercados importantes. 

 

Las acciones blue-chip recuperaron todas las pérdidas incurridas 

las semana después del referéndum a la vez que  la libra esterlina 

lograba apreciarse hasta niveles alrededor de los 1.35 dolares por 

libra. En Wall Street, el índice S&P 500 regresó a los niveles positi-

vos mientras que el índice de crudo Brent alcanzó los 50 dólares 

por barril.  
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TF MARKET REPORT 

Tecnología financiera te acerca a los mercados.  

En esta  
Edición 

 FTSE 100 se recu-
pera del BREXIT 

 Deuda Puerto Rico 

 Hershey rechaza 
oferta de compra 

 BREXIT favorece 
turismo de lujo 

 Tasas de interés 
México 

 Bonos negativos  



Senado aprueba ley para tratar 

crisis de deuda de Puerto Rico 

La semana pasada fue aprobada, con una votación de 68 a 

favor y 30 en contra, una ley que permitirá al gobierno de 

Puerto Rico tomar cartas en el asunto del manejo de su crisis 

de deuda. La misma otorga un marco para llegar a una res-

tructuración de la deuda existente más no otorga ningún tipo 

de financiamientos o fondos. 

La nueva legislación protege al gobierno de Puerto Rico de 

posibles demandas por parte de los tenedores de bonos ya 

que los coloca en “hold”, además de dejar camino abierto a 

una reestructuración de la deuda existente. A cambio de es-

tos privilegios el gobierno deberá de aceptar la imposición de 

una junta de control fiscal que tendrá amplias capacidades 

de decisión respecto a las operaciones del día a día del go-

bierno; siendo este el principal factor que otorga cierta calma 

a los inversores 

 

Hershey rechaza 
oferta de 23    

millardos de USD 

 La empresa americana cono-

cida por sus productos de ba-

rras de chocolates, Reese´s 

de mantequilla de maní y 

Hershey, rechazó unánime-

mente una oferta de 23 millar-

dos de dólares (107 dólares 

por acción) hecha por su rival 

Mondelez International el jue-

ves pasado. La compañía de 

Hershey estableció que la 

oferta ni siquiera abrió las 

puertas para una discusión a 

futuro sobre la compra de la 

misma. 

La acción de Hershey cerró el 

miércoles pasado en 97,40 

dólares y aumentó un 16,8% 

el jueves alcanzando los 

113,49 dólares debido a la 

oferta.  Las acciones de Men-

delez aumentaron 5.9% alcan-

zando los 45,51 dólares. Data 

del Financial Times 

Variación de la deuda de Puerto Rico . Cortesía de Bloomberg 
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Chocolates Hershey 



BREXIT     
favorece 

compras de 
bienes      

lujosos   

El resultado del referén-

dum causó una fuerte 

depreciación de la libra 

esterlina, causando que 

los bienes de lujo pro-

ducidos por compañías 

como Burberry, Jimmy 

C h o o ,  A l e x a n d e r 

McQueen; tengan pre-

cios más atractivos para 

los compradores extran-

jeros. 

Agencias de viajes es-

peran un aumento de 

flujos de turistas proce-

dentes de Europa del 

Este y de China, ya que 

ahora será más barato 

para ellos adquirir bie-

nes en el Reino Unido 

México aumenta tasas de interés para 
apreciar el Peso 

El peso mexicano representa la moneda más líquida de los merca-

dos emergentes llegando a movilizar grandes cantidades de dinero, 

el estado hace que el peso sea un vehículo para la cobertura de 

riesgos. Tras el Brexit el peso mexicano tuvo una fuerte caída en el 

mercado por una venta masiva de pesos el cual llegó a depreciarse 

hasta los 19.51 por dólar. La inflación y la salida de UK de la Unión 

Europea han hecho que la moneda mexicana haya perdido valor en 

7% aproximadamente en el mercado de divisas desde enero de es-

te año, esto ha hecho que Banxico tome medidas de aumentar la 

tasa de interés referencial en 50 puntos básicos más de los espera-

do para contener la inflación que afecta al país y buscar que la mo-

neda se aprecie contra el dólar. El banco central mexicano afirma 

que los shocks externos pueden tener efectos adversos con la in-

flación, estas medidas buscan estimular al ahorro para que se en-

fríe la economía, es la segunda vez en el año que se toman medi-

das como esta de aumentar las tasas de interés, para contener 

también la presión que hay sobre el peso. 

Par USD/MXN  
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Contáctenos 

Para información adicional 

acerca de los servicios y 

actividades prestados por 

nuestra firma. 

Tecnología Financiera 

Centro de Artes Integradas, 

Avenida Universidad Metro-

politana, Terrazas del Ávila, 

Miranda  

(212) 241-4639 

info@tecnologiafinanciera.com 

Visítanos en nuestra web 
www.tecnologiafinaiciera.com 

Bonos soberanos con rendimiento       
negativo llegan al nivel de los 11.7 billo-

nes de dólares 
Los bonos han alcanzado mínimos rendimientos históricos, 

tornándose negativos y el precio que es inverso a estos rendi-

mientos, ha traído como consecuencia que los tenedores de bo-

nos hayan obtenido enormes retornos en alguno de los valores 

más grandes líquidos y seguros del mundo. 

La votación del Brexit ha ocasionado que hayan expectativas de 

que los bancos centrales tenga que estimular la economía por un 

escenario económico poco favorable para el mercado global. 

Fuentes de Bloomberg indican que los bonos alemanes han cedi-

do cerca del 7% y los bonos del tesoro retrocedido en aproxima-

damente 5.5%. El mercado de deuda soberana no está cerca de 

aliviar su tensión de rendimientos bajos y negativos a pesar que 

siempre se ha visto como un refugio en tiempos de disturbios. 

Este territorio negativo de la deuda soberana afectará a lo inver-

sionistas que compran bonos y lo mantienen hasta su vencimiento 

generando grandes pérdidas de dinero  
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