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está latente”,       
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Wall Street apuesta US$2,1 billones a un 
aumento de las tasas de la Fed 

  
Wall Street, tiene gran certeza de que las tasas de interés en Esta-
dos Unidos están a punto de subir, esto es debido a que las apues-
tas de los inversionistas a un aumento de las tasas de corto plazo 
en el país norteamericano alcanzaron la semana pasada US$2,1 
billones, la cifra más alta en el mercado de futuros en eurodólares. 
Los inversionistas han tratado de posicionarse por la victoria de 
Trump, debido a que creen que puede significar mayor crecimiento, 
mayor inflación y una Reserva Federal que estará bajo presión para 
elevar las tasas de interés de una manera que no se ha visto duran-
te más de una década. Las expectativas del mercado se han puesto 
en línea con las proyecciones de la Fed de dos incrementos de ta-
sas en 2017. Las expectativas pueden acelerarse, elevando las ta-
sas de interés, el valor del dólar y complicando los esfuerzos del 
banco central por hacer  que la economía no siga dependiendo del 
estímulo monetario. Otros advierten que se puede intensificar la res-
tricción de crédito crónica que sufren los mercados emergentes, 
donde el endeudamiento en dólares se ha disparado desde la crisis 
financiera, lo cual podría impulsar un fuerte retroceso. 
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Valor neto de contratos futuros en eurodólares. 
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Rusia limita su rango de acción a una 
posible congelación de la producción 
 
Rusia, enfrentando las presiones de la OPEP al llamado de 
los recortes de producción, manifestó su disposición de con-
gelar, mas no reducir los niveles que ya se encuentran esta-
blecidos, debido a planes previamente agendados para  
2017. 
 
Establecer un tope productivo y no realizar los aumentos que 
se trazaban en la producción del  mayor exportador de petró-
leo, ubicaría la productividad de este entre los 200.000 a 
300.000 barriles menos por día, en comparación a las pro-
yecciones del año 2017. La Organización de Paises Exporta-
dores de Petróleo, en busca de recortar la producción para 
alcanzar el objetivo de estabilizar los precios del crudo, a un 
nivel favorable que enfrente la crisis que han sufrido algunos 
integrantes de la organización, plantea el recorte de la oferta 
en 1.1 millones de barriles diarios por parte de los miembros 
y propone a los productores no miembros un recorte de 
500.000 barriles diarios. 
 
La OPEP logró un acuerdo previo en base a este recorte con 
sus miembros, pero los recortes que deberá hacer individual-
mente cada país miembro, aún están por discutirse en la 
reunión que se llevará a cabo el día 30 de noviembre en Vie-
na. El rol de Rusia a la hora de armar la estructura del pacto 
será crítico y de no haber un acuerdo, los pronósticos de los 
precios petroleros, apuntan al declive. 

EE.UU. genera 
incertidumbre en 
la zona euro 

El BCE, prevé que las últi-
mas elecciones hechas en 
Estados Unidos, ganadas 
por Donald Trump pueden 
desestabilizar los mercados 
debido a que a los cambios 
políticos previstos en el 
país norteamericano po-
drían provocar correcciones 
en los precios de los acti-
vos a escala mundial. “Las 
políticas económicas que 
aplique el presidente electo 
probablemente tendrán una 
orientación más nacional, 
por lo que el déficit fiscal de 
EE.UU. podría crecer en 
consecuencia de un  mayor 
gasto en infraestructuras y 
defensa” afirma el BCE en 
su revisión semestral de la 
estabilidad financiera. 

La economía de la zona 
euro podría verse afectada 
a través de sus canales co-
merciales, por posibles 
efectos contagio de las ex-
pectativas de mayores ta-
sas de interés y de inflación 
en EE.UU. Además, que 
las vulnerabilidades del 
sector bancario que persis-
ten podrían crecer.  

Producción de barriles de petróleo por dia. 
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Donald Trump, Presidente electo. 



Johnson & 
Johnson 
con el ojo 
en Actelion 

La compañía farmacéu-
tica Actelion, dijo el vier-
nes que Johnson & 
Johnson se ha acerca-
do a una adquisición 
potencial de la farma-
céutica suiza valorada 
en 17.000 millones de 
dólares, mientras el gi-
gante estadounidense 
de la salud trabaja para 
expandir su línea farma-
céutica. 

A pesar de que Actelion 
confirmó dicho acerca-
miento, afirmó que no 
hay seguridad de que el 
trato se lleve a cabo. Se 
encuentra actualmente 
trabajando con conseje-
ros para explorar sus 
opciones, y las delibera-
ciones referentes a la 
oferta inicial de J&J, se 
encuentran todavía en 
una etapa temprana. La 
compañía también está 
interesada en atraer a 
otros posibles preten-
dientes, como Novartis 
AG y Sanofi y escuchar 
las posibles ofertas que 
estos podrían tener.   

Enel propone recompra de acciones y    
repartición de dividendos para atraer        

inversores 

La empresa italiana propone la recompra de €2 mil millones en ac-
ciones y un impulso a sus dividendos con la finalidad de captar in-
versores y despistar las preocupaciones sobre el impacto que po-
dría tener un posible colapso del gobierno de Matteo Renzi en me-
nos de dos semanas. 

Las demandas de recompras emergen de forma clave por parte de 
los inversores de la compañía. De convertirse esto en un plan exito-
so, seria el primero de una empresa pública en la historia de Italia. 
Las acciones de Enel se ubican en los €3.76, después de una 
subida del 3.2% producto de este anuncio. 

El Jefe Ejecutivo, en una entrevista con el Financial Times, declaró 
que este proyecto de dividendos es un reflejo del deseo de que los 
accionistas se beneficien de las mejoras del rendimiento de la com-
pañía, producto de la restructuración que ha sufrido a lo largo de 
dos años. Los pagos de dividendos alcanzarán un aumento del 
65% del ingreso neto en 2017, cuando previamente se proyectaba 
un 60% y un 70% para el 2018 cuando inicialmente se estimó un 
65%. 

En términos de inversión, Enel invertirá €4.7 mil millones los próxi-
mos tres años en digitalización, con el objetivo de lograr una mayor 
eficiencia. 

Cotización de las acciones de Enel 
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Sistema bancario de Italia necesita     

cuidados intensivos  

Italia y la UE tendrán que trabajar juntos para evitar un shock sis-

témico, como primer paso, se considera que la UE no debe insistir 

en una interpretación tan rígida como lo establecen sus reglas de 

rescate hacia los bancos. Italia está abriendo el espacio que se 

necesita para evitar un colapso de los bancos y así poder limitar el 

riesgo de contagio financiero y político. UniCredit, el banco más 

grande del país, está tratando de recaudar € 13 mil millones de 

capital, y Monte dei Paschi, otro gran banco en problemas, quiere 

cambiar € 5 mil millones de deuda por acciones. Sin embargo, es-

tas cantidades son pequeñas en comparación con las necesida-

des del sistema ya que los peores problemas se concentran en 

los bancos más pequeños del país. Los problemas de los bancos 

se derivan de la economía italiana que nunca se recuperó total-

mente de la crisis que empezó en 2011.  

El producto interno bruto per cápita es 9 por ciento menor en tér-

minos reales de lo que era en 2007 y se ha quedado atascado 

cerca de los niveles de hace dos décadas. Italia se tambalea bajo 

el envejecimiento de la población, y la carga de la deuda pública 

es la segunda más alta de Europa, en más de 130 por ciento del 

PIB. 

Sagax Capital 

Geneva Place, Waterfront Drive, Rd. Town 

Tortola, British Virgin Islands 

Tecnología Financiera te acerca a los mercados 
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