
“Nuestros 

productos       

permiten a la 

gente               

expresarse, vivir 

el momento y   

divertirse juntos"                

-Declaran los 

documentos de 

salida a Bolsa. 
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Snapchat se confirma como uno de los 
grandes IPO´s del 2017 

 
Este jueves la empresa dueña de la popular red social Snapchat re-
gistró oficialmente los documentos para su salida a bolsa, apuntan-
do a convertirse en una de las grandes Ofertas Públicas Iniciales del 
2017. La empresa, valorada entre 20 y 25 mil millones de dólares, 
cuenta con 5 años de existencia y 158 millones de usuarios al día.  
 
Mientras que el éxito en el modelo de negocios de Snapchat se ha 
enfocado en la capacidad de atraer a los jóvenes, de los cuales, se-
gún estudios de ComScore posee un 70 por ciento de alcance para 
edades comprendidas entre 18 y 24 años  no es un secreto que de-
berá innovar en busca de ampliar su base de usuarios una vez que 
la compañía se haga pública, y los futuros accionistas ejercerán pre-
sión en este sentido. Snapchat se autodefine en sus documentos 
bursátiles como una compañía de cámaras, y en este aspecto ha 
enfocado su innovación, dirigida principalmente a accesorios de 
realidad virtual, como los lentes “Spectacles”. La empresa también 
ha empezado a incrementar sus ingresos por publicidad, en miras 
de una dura competencia con Facebook y Google. 
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TF MARKET REPORT 

La publicidad va a ser uno de los focos de Snapchat una vez se haga pública. Fuente: Economist 
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Acciones de Deutsche Bank caen  
significativamente tras publicación 

del ultimo reporte de resultados 
 

Posterior a la publicación de los resultados del último trimes-
tre de 2016, la entidad alemana reflejó en sus acciones un 
declive del 7%.  
 
En estos resultados se evidenciaron las pérdidas operaciona-
les a las que el banco se enfrenta tras incesantes intentos de 
recuperación de la rentabilidad.  
 
Es de gran preocupación para los ejecutivos del Deutsche 
Bank, el simple hecho de que sus rivales estadounidenses 
posterior al triunfo de Donald Trump han gozado de incre-
mentos sustanciales en sus ganancias, provenientes princi-
palmente de negociaciones de renta fija, divisas y materias 
primas.  
 
El área de negociación de bonos del banco alemán tan solo 
reflejó saldos positivos por un 11% y su sector de acciones 
descendió en un 23%. 
 
Tras un año duro, debido a las liquidaciones correspondien-
tes para el cumplimiento de las obligaciones impuestas por 
Washington, el último trimestre presentó un aumento de las 
ganancias de tan solo 6% pero que ayudaron a reducir el ni-
vel de pérdidas netas de 2016, que fueron de €1.400 millo-
nes por debajo de los €6.800 millones de 2015.  

Nintendo se     
beneficia de la 

debilidad del Yen  

La caída de las ventas del 
grupo japonés, líder en la 
de innovación de videojue-
gos, se ha visto compensa-
da por la caída del yen.  

El dólar, se ha apreciado 
frente a la moneda japone-
sa en un 15%, esta even-
tualidad se ha venido desa-
rrollando posterior al triunfo 
presidencial de Donald 
Trump, generando grandes 
beneficios comerciales para 
los exportadores japone-
ses.  

Nintendo pronosticó sus 
ganancias de 2016 en base 
a un tipo de cambio alrede-
dor de ¥ 100 por dólar, 
cuando para marzo de ese 
mismo año ya rondaba por 
los ¥ 110 por dólar.  

Esto ha generado que las 
ganancias se mantengan 
en relación con las pronos-
ticadas a pesar del fracaso 
de ciertos lanzamientos he-
chos por la compañía de 
videojuegos el año pasado.  

Las ganancias del banco se han visto fuertemente afectadas. Fuente: Financial Times. 
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Tatsumi Kimishima, CEO de Nintendo. 



Los mercados 
emergentes re-
ciben a Trump 
con una venta 
apresurada de 

deuda  

Los gobiernos de las 
economías emergentes 
están vendiendo deuda 
a un ritmo récord este 
mes, preocupados por 
las perspectivas de un 
aumento de tasas de 
interés en Estados Uni-
dos y la posibilidad de 
que las políticas del 
presidente Trump lleven 
incertidumbre al mundo 
en desarrollo. 

En lo que va de enero, 
los gobiernos de esas 
economías han vendido 
US$26.400 millones en 
deuda, lo que puede 
incentivar a los agentes 
económicos a dirigir sus 
inversiones a este mer-
cado, ya que este les 
puede dar una mayor 
rentabilidad. El rendi-
miento de los bonos de 
las economías en desa-
rrollo está en tendencia 
de aumentar por el in-
cremento del costo del 
capital y por el riesgo 
agregado que dan los 
inversores al nuevo pre-
sidente de EEUU.  

Trump amenaza con acabar con las    
principales regulaciones del sistema   

bancario estadounidense  

El recién estrenado presidente Donald Trump llamó en su momento 
al Acta Dodd Frank, principal ancla regulatoria del sistema bancario 
estadounidense después de la crisis, “Un desastre que impide el 
crecimiento y la justa competencia de nuestros bancos con los ban-
cos extranjeros”.  

Fiel a sus palabras, en la tarde del viernes firmó una orden ejecuti-
va que según el mismo Trump, quitaría muchas facultades a la ley 
del 2010. 

Esta ley reformó Wall Street y el sistema bancario estadounidense, 
aumentando la vigilancia a los grandes bancos por parte del go-
bierno y alejándolos de las lucrativas pero ilíquidas inversiones en 
Capital Privado y Fondos de Cobertura. También creó el Financial 
Stability Oversight Council (FSOC), destinada a impedir casos de 
colapsos de instituciones financieras como el de Lehman Brothers, 
sin tener que recurrir al dinero público, entre otras grandes regula-
ciones.  

Con los nuevos ajustes y un potencial reemplazo del Acta Dodd 
Frank, es de esperar un aumento en las expectativas de ganancias 
de los grandes bancos de Wall Street, pero también en su riesgo y 
la volatilidad del sector.  

 

El sector bancario estadounidense podría tanto aumentar sus ganancias como ahorrar en   
costtos. Fuente: Bloomberg 
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Empresas planean aumentar el capital de 

riesgo en México  

Con el muro o sin él, los empresarios mexicanos piensan seguir 

adelante. A pesar de saber las amenazas hechas por el nuevo 

mandatario norteamericano, la volatilidad cambiaria y la creciente 

amenaza del proteccionismo comercial han hecho que las star-

tups mexicanas tengan un plan alternativo: un aumento del capital 

de riesgo local. 

Los inversionistas mexicanos dicen que las políticas de “Estados 

Unidos” pueden poner en relieve las oportunidades locales y pue-

den añadir combustible a una creciente influencia del talento y ca-

pital nacional que fluyen hacia las compañías orientadas al merca-

do interno. 

“En tiempos como estos tenemos que mirar hacia adentro, buscar 

crear empleos y otras oportunidades en México, para el pueblo 

mexicano”, dice Alejandro Diez Barroso, socio gerente de Dila Ca-

pital, una firma de Ciudad de México que está creando su tercer 

fondo y ya gestiona activos por alrededor de US$50 millones. Esta 

ventana de las empresas mexicanas podría crear una oportunidad 

de inversión en ese país debido a que puede llamar la atención de 

los inversionistas y puede haber una entrada de capitales signifi-

cativa, la moneda mexicana va a estar envuelta en volatilidad por 

los temores que existen todavía en el mercado acerca las políticas 

a establecer por Donald Trump.   

Sagax Capital 

Geneva Place, Waterfront Drive, Rd. Town 

Tortola, British Virgin Islands 

Tecnología Financiera te acerca a los mercados 
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