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“We think they are going to be 
able to monetize and they’ve 
shown it but we don’t think it’s 
going to be as effective as the 

valuation is implying," 
 

 - Ali Mogharabi, analyst at 
Morningstar Inc. 

Business 

IPO se llama al momento en 
que una empresa privada 
empieza a cotizar en un 
mercado público, como, por 
ejemplo, la Bolsa de Valores 

de Nueva York.   
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Snapchat debuta en Bolsa con una salida 
apabullante antes de su primer selloff 
 
Snap, la compañía que controla la aplicación de mensajes Snapchat, en su debut en 
Wall Street tuvo subidas de 44%, terminando la acción en su primera sesión bursátil 
con un valor de $24,48, muy por encima del precio de salida fijado en $17 por 
acción, lo que le dio a la empresa una valoración de 28.300 millones de dólares. 
Snap recaudó 3.400 millones de dólares en su colocación a bolsa, cifra por encima de 
los 3.000 millones de dólares que Facebook ofreció pagar por la compañía en el 
2013. 
 
El precio de la acción marcó una tendencia alcista desde su apertura el viernes, se 
puede apreciar que abrió con un gap de más del 8%, lo cual indica que los inversores 
encuentran de manera positiva el título, antes del mediodía la acción ha subido más 
del 17% con respecto a su cierre el jueves, para cerrar el viernes con un incremento 
de alrededor del 10%. El aumento de la confianza en la economía estadounidense y 
una recuperación sostenida en el crecimiento de los beneficios impulsada por las 
políticas expansivas de Donald Trump, han ayudado también a que el sentimiento del 
mercado sea alcista los primeros días de vida pública de Snap. 
 
La salida a bolsa de Snap llegó en un momento muy oportuno, ya que los inversores 
claman por nuevas oportunidades después de que el 2016 fuese el año más lento 
para las colocaciones de empresas tecnológicas desde 2008. La trayectoria de esta 
acción podría marcar el camino de otras tecnológicas para hacerse públicas, como son 
Uber y Airbnb, empresas que los inversores esperan con impaciencia. Si se tienen en 
cuenta las últimas rondas de financiación, Uber valdría en Bolsa 68.000 millones de 
dólares, frente a los 30.000 de la empresa de alquiler de apartamentos.  
 
A pesar de que sus ingresos de Snap aumentaron en casi siete veces, la pérdida neta 
de la firma se amplió un 38% el año pasado. Además, la compañía con sede en Los 
Ángeles enfrenta una intensa competencia de rivales como Instagram, la cual es 
propiedad de Facebook, lo que le podría traer inconvenientes a su forma de negocio 
por una disminución en la capacidad de generar flujos de dinero lo cual pudiera ser 
interpretado de forma negativa por los nuevos accionistas de la empresa y produzca 

que el precio de la acción caiga. La jornada del lunes marcó la primera caída 
importante de la empresa, que cerró con una baja de 12.3% en $23.77 por acción, 

por debajo de su precio de salida el día jueves. 

Mejores IPO´s de la historia en términos de capital invertido inicialmente y su valor al momento de salir a 
bolsa. Fuente: WSJ 

London, UK 

En el actual ambiente de tasas 
de interés bajas, el 
financiamiento privado se 
hace tan barato que muchas 
empresas optan por no salir a 
bolsa, como algunas tecno-

lógicas como Uber o Airbnb. 

Name Last Perf.1W (B.)

Dow Jones 21,005.71 0.88%

Nasdaq 5,373.48    0.56%

US SPX 500 2,380.92    0.94%

Nikkei 225 19,469.17 0.96%

FTSE 100 7,378.05    1.66%

EURO STOXX 50 3,403.39    2.76%

MSCI EM Latam 2,606.86    -0.37%

Oro 1,234.78    -1.75%

WTI 53.1800     -1.59%

EUR/USD 1.0616       0.52%

GBP/USD 1.2299       -1.28%

USD/JPY 113.9130  1.63%
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La Reserva Federal apunta a 
subir las tasas de interés en 
el mes de marzo y envía un 
mensaje a los mercados 

 
El banco central de los Estados Unidos, a través de su 
presidente Janet Yellen, afirmó el día viernes en un 
discurso en la ciudad de Chicago que el organismo tiene 
planteado una subida de las tasas de interés a corto 
plazo para su reunión mensual los días 14 y 15 de 
marzo si los datos de empleo e inflación se mantienen 
sólidos. El aumento esperado es de un 0.25%, lo que 
continua en la línea de normalización diagramada por 
el organismo después de haber reducido las tasas a 
mínimos históricos tras la crisis del año 2008. 
 
El anuncio vino después que la última semana las 
probabilidades de un alza de tasas en el mes de marzo 
(como estaba planteado por la FED desde diciembre 
del año pasado) aumentaran de manera considerable 
tras una serie de comentarios de miembros del comité 
apuntando la necesidad de realizar el movimiento, 
según probabilidades calculadas por los futuros de 
tasas de interés que cotizan en la CME.   
 
Los comentarios de Yellen fueron seguidos por un alza 
de los mercados de acciones, que interpretan el anuncio 
como una señal de que el crecimiento económico en 
Estados Unidos es fuerte, cerrando el índice S&P500 
por sexta semana consecutiva en territorio de 
ganancias. 
 
El índice del dólar también se vio beneficiado por el 
evento, y cerró la semana bursátil con una ganancia de 
0.8%. Las próximas dos semanas se esperan volátiles 
en los mercados, con especial énfasis en la publicación 
de los datos de desempleo e inflación en Estados 

Unidos. 

El S&P500 es un índice que 
promedia las 500 empresas 
de mayor valor en los 
mercados bursátiles 
estadounidenses. Se 
emplea como el principal 
indicador para conocer la 
situación general de los 
mercados por su amplitud y 

eficacia. 

El índice del dólar (ticker: 
DXY) es un indicador 
compuesto por una cartera 
de diferentes pares de 
monedas relacionadas con 
el dólar, y se emplea para 
conocer si la moneda 
estadounidense se ha 
depreciado o apreciado 
contra el resto del mundo. 

Tanto el S&P500 como el 
índice del dólar han sufrido 
aumentos durante la última 
semana, producto de las 
expectativas de que la FED 
aplique el alza de tasas de 
interés en el mes de marzo. 
 
 

Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 

09/03 
Taller de Opciones 

 
16/03 

Taller de Trading Avanzado 
 

17/03 
Taller de Proy. de Estados Fin. 

 
23/03 

Taller de Flujo de Caja 
 
 

Comparación de la variación porcentual del 
índice del dólar(DXY) y el S&P500 durante la 

ultima semana. 

 



 

 

CATERPILLAR INC DEL, podemos observar 
una banda de precios entre 91.98 y 99.21 
en la que el precio de la acción ha estado 
oscilando desde inicios del presente año, el 
oscilador estocástico nos ofrece una señal de 
venta, con lo que podemos confirmar un 
cambio de tendencia, hasta 91.98, para 

volver a comprar la acción. 

GBPUSD para la tasa de cambio entre estas 
dos monedas podemos observar una 
tendencia a la baja por los últimos días, esto 
se debe a la posible alza de las tasas 
americanas, lo que trae como consecuencia 
una apreciación del dólar. 
 
Esperamos un posible rebote al actual 
precio para esta semana, hasta 1.2262 
donde esperamos que continúe con la 

tendencia a la baja. 

Sobrecomprado 

Libra Esterlina/Dólar (GBPUSD) 
FX 
Velas de 4h 
 
 

Soporte clave 

3 Caterpillar, el petróleo y el 
par libra esterlina/dólar 
marcan posibles posiciones 

 

Esta semana para el WTI esperamos que 
continúe con una tendencia al alza hasta 
59.64, podemos observar que el 
Oscilador Estocástico presenta señales 
de compra para el activo.  
 
Cabe destacar a parte del análisis 
técnico, que esta semana se anuncian los 
reportes de inventarios por parte de la 
Administración de información de 
Energía, lo que podría afectar la 

volatilidad del mercado.   

Crudo WTI (USOIL) 
CME 
Velas de 1h 
 
 

Caterpillar Inc. (CAT) 
NYSE 
Velas de 1h 
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CRISIS PETROLERA EN LIBIA EMPUJA EL PRECIO DEL CRUDO 

 
 
Violentos ataques y bombardeos en el país al norte de África han limitado la producción de la nación 
miembro de la OPEP a apenas 35.000 barriles diarios, lo que ha logrado sostener el precio del petróleo 
al alza aun en medio de dudas sobre la demanda energética de China y el compromiso de Rusia a atenerse 

a los pactos de recortes de producción.  

Esta semana en 
los mercados ‘06 Lunes 

‘07 Martes 

‘08 Miércoles 

‘09 Jueves 

‘10 Viernes 

 Balanza Comercial de China – 
tentativo 

 PIB de Japón – 7:50pm 
 

 Cambio en el empleo en 
EE.UU. ADP – 9:15am 

 Inventarios de Petróleo AIE – 
11:30am 

 Inflación en China – 9:30pm 
 

 Decisión sobre tasas de 
interés Europa – 8:45am 

 Conferencia del BCE – 
9:30am 

 Nonfarm payrolls EE.UU. – 
9:30am 

 Producción manufacturera 
UK – 5:30am 

 

 Decisión de tasas de interés 
en Australia – 11:30pm 
 



 

 

 

 

 

La curva de rendimientos 
también señala pesimismo 

 
El spread(diferencial) entre los 

rendimientos de los bonos a 2 años y 
a 30 años del tesoro americano ha 
venido reduciéndose los últimos 7 

años.  
 

Fuente: Bloomberg 

 

Mercados de bonos envían 
señales de duda sobre 
viabilidad de políticas del 
nuevo gobierno de EE.UU. 
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Ante la euforia del mercado de acciones ante la perspectiva del presidente Donald 

Trump, los inversores de bonos están enviando un mensaje completamente diferente. 

Los indicadores de capital de Estados Unidos han continuado sus incrementos este año, 

impulsados por las esperanzas de desregulación, recortes de impuestos, gasto 

gubernamental y políticas más favorables a las empresas. La semana pasada, los 

cuatro índices bursátiles más importantes alcanzaron nuevos valores récords, tras el 

discurso del presidente Trump ante el Congreso.  

 

Por su parte, existen escasas señales de que los inversionistas de renta fija crean que 

la nueva administración podrá impulsar la economía de EE. UU, dando lugar a un 

crecimiento duradero y, en última instancia, tasas de interés mucho más altas. Cabe 

destacar que, el pesimismo es en parte producto de los retos estructurales que enfrenta 

la economía estadounidense, como la caída de la productividad y el envejecimiento 

de las poblaciones, así como un exceso de ahorro global que somete los rendimientos 

de los bonos. 

 

Es importante mencionar que la población anciana trabaja menos y tienden a ahorrar 

más y, a su vez, almacenan más de su dinero en activos más seguros como los bonos. 

Además, muchos países y empresas también están en modo de ahorro, sosteniendo la 

demanda de activos ultra seguros como los bonos del Tesoro. El mejor indicador en 

donde los inversionistas observan el interés “natural” es el contrato a futuro o “forward” 

del tesoro americano con vencimiento a 10 años, el cual es un derivado de bonos a 

largo plazo que muestra lo que los inversores creen que el rendimiento del Tesoro a 

10 años será en una década. 

 

Adicionalmente, se espera que el rendimiento del Tesoro a 10 años sea sólo del 2,6 

por ciento en un año, incluso por debajo del nivel de aproximadamente 3 por ciento 

que la mayoría de los economistas están pronosticando. Además, casi todo el aumento 

de los rendimientos a plazo puede explicarse por un aumento de las expectativas de 

inflación en lugar de un aumento de las expectativas económicas.  

La diferencia entre los rendimientos del Tesoro a dos y 30 años se sitúa en apenas 176 

puntos básicos, no lejos del mínimo de nueve años de 140 puntos base, alcanzado en 

agosto pasado. Se debe resaltar, que los rendimientos de los bonos japoneses 

redujeron significativamente durante décadas a pesar de los intensos y repetidos 

intentos de revitalizar el crecimiento y la inflación. 

Una curva de rendimiento es una línea 
que traza las tasas de interés, en un 
momento determinado, de bonos con 
igual calidad crediticia, pero con 
diferentes fechas de vencimiento. La 
curva de rendimiento más 
frecuentemente reportada compara la 
deuda del Tesoro de Estados Unidos a 
tres, dos, cinco y 30 años. Esta curva de 
rendimiento se utiliza como punto de 
referencia para otras deudas en el 
mercado, como las tasas hipotecarias o 
las tasas de los préstamos bancarios, y 
también se utiliza para predecir 
cambios en la producción y el 

crecimiento económico 

Comportamiento de los Bonos Soberanos de la República de Venezuela durante la última semana. 

La curva de Rendimientos 
también envía señales pesimistas 
 
El spread(diferencial) entre el rendimiento 
de los bonos del tesoro a 2 años y a 30 
años ha venido disminuyendo hasta 
mínimos desde el 2010. 
 

Fuente: Bloomberg 

ISIN Vencimiento P.Venta P. Compra Var. Semanal 07-03-17

US922646AT10 8/15/2018 89.562 91.813 0.80%

USP9395PAA95 8/15/2018 85.000 87.000 1.64%

USP97475AD26 12/1/2018 73.250 74.000 0.51%

USP97475AN08 10/13/2019 65.500 66.000 0.00%

USP97475AG56 12/9/2020 55.650 56.850 0.57%

USP17625AC16 8/23/2022 68.625 69.625 -0.18%

USP17625AA59 5/7/2023 52.447 53.605 0.21%

USP97475AP55 10/13/2024 48.875 49.875 0.26%

XS0217249126 4/21/2025 47.625 48.625 -0.26%

USP17625AE71 10/21/2026 59.500 60.375 1.06%

US922646AS37 9/15/2027 52.783 53.617 0.67%

USP17625AB33 5/7/2028 48.625 49.625 0.26%

USP17625AD98 8/5/2031 59.500 60.000 0.76%

US922646BL74 1/13/2034 49.472 50.473 0.21%

USP97475AJ95 3/31/2038 44.850 45.450 0.90%


