
“We want to do 

our very best to 

create an     

economy where 

people can find 

jobs.”  

- Janet Yellen  
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Declaraciones de Yellen preocupan a 
los inversores  

Semanas atrás, muchos expertos tenían altas expectativas de un 

aumento de las tasas de interés por segunda vez en el año por par-

te de la Reserva Federal. Sin embargo, después de ver los resulta-

dos del reporte de empleo de mayo, estas expectativas comenza-

ron a caer, como se puede observar en la gráfica entre los meses 

de mayo y junio. 

La semana pasada, Janet Yellen anunció que, al menos por este 

mes, la Reserva Federal no aumentará las tasas de interés. Yellen 

describió las políticas monetarias de la Fed como apropiadas para 

la economía americana, por lo que no cree necesario el aumento. 

Sin embargo, aclaró que esto no quita la posibilidad de que haya 

un próximo incremento de las tasas más tarde en el año.  
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Encuestas sobre el BREXIT       
aumentan volatilidad en los     

mercados  

En esta semana se publicaron una serie de encuestas en el 

Reino Unido que dieron como resultado que la mayoría de 

los encuestados apoyan la salida de la Unión Europea.  

Esto ha causado una caída en la mayoría de los activos en 

conjunto con un aumento en la volatilidad, la cual a pesar de 

encontrarse en niveles bajos, aumentó el viernes debido a 

los temores presentes en los mercados. Esto se refleja en la 

gráfica anexa en la cual podemos apreciar el aumento del 

indicador VIX (volatility index). 

A su vez la moneda del Reino Unido, la libra, se depreciaba 

respecto a sus principales contrapartes, y las acciones no 

americanas reducían su valor. Debido al BREXIT los inverso-

res se encuentran en la búsqueda de activos más seguros 

que los protejan de una caída del mercado en UK y Europa 

causada por los resultados de la consulta.  Los últimos son-

deos ubican la posibilidad de una victoria del “si” en terrenos 

alrededor del 55%.  

T-mobile hace a 
sus clientes   
dueños de la 

compañía 

 El CEO de la compañía de tele-

comunicaciones quiere cambiar 

la visión popular que consiste en 

que las compañías de telefonía 

móvil defienden los intereses de 

los dueños.  

Para lograr este cometido T-

Mobile va a empezar un plan de 

incentivos cuyo principal atractivo 

es que a cada persona que po-

sea una línea de telefonía se le 

va a regalar una acción en la 

compañía. La idea de esto es 

que ahora los consumidores de T

-Mobile no serán simplemente 

clientes sino también dueños de 

la empresa. Además de este in-

centivo la empresa ofrece entra-

das de cine gratis y cupones pa-

ra comer en establecimientos de 

comida rápida como Wendy´s. 

T-Mobile, que representa el 17%

del mercado de EEUU, lleva es-

tos nuevos planes para atraer 

clientes, e intentar superar a sus 

competidores AT&T y Verizon, 

que manejan el 68% del mercado 

de telefonía móvil. 

VIX Index en velas diarias. 
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Falla de     
seguridad 
en Morgan 

Stanley 

Morgan Stanley falló en 

proteger la información 

de sus clientes, la cual 

fue robada por uno de 

sus empleados, para 

luego ser robada por un 

hacker. La SEC encon-

tró que el empleado fue 

capaz de acceder y 

transferir data de casi 

730 mil clientes de su 

división de manejo de 

patrimonio a su compu-

tadora personal  por 

tres años seguidos.  Por 

más de 10 años, el ban-

co no auditó ni probó la 

autorización necesaria 

para entrar a los módu-

los, ni tampoco monito-

reó o analizó el acceso 

de los empleados al 

portal ni el uso del por-

tal por los empleados.    

Rendimientos de los bonos alcanzan 
record histórico  

Esta semana, los rendimientos de los bonos de varios países han 

disminuido, estableciendo un record de mínimos. Los primeros bo-

nos en reflejar este comportamiento fueron los bonos a 10 años de 

Alemania, seguido por los bonos americanos a 10 años y, por últi-

mo, los bonos británicos a 10 y a 30 años. 

Después de las declaraciones de Janet Yellen esta semana, las 

expectativas de aumento de las tasa de interés americanas dismi-

nuyeron. Esto, sumado a las políticas monetarias expansivas que 

esta aplicando el Banco Central Europeo, han contribuido con la 

caída de los mercados de bonos en Estados Unidos y en Europa.  

El bono del gobierno alemán, cayó a 0.026% alcanzado un mínimo 

histórico, representando una caída de más del 81% del rendimien-

to.  El bono americano cayó alrededor de 12% cerrando en 

1.625%, alcanzando el nivel más bajo en 4 meses.  Por último, los 

bonos británicos a 10 años cayeron un aproximado de 15% alcan-

zando un rendimiento de 1.2818%. Data de Investing.com  

Rendimientos de bonos a 10 años de EEUU, Alemania y Reino Unido. Elaboración propia 
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JPMorgan cambia política de vestimenta 
y permite vestir casual toda la semana 

Esta semana JPMorgan, el banco más grande del mundo, envió 

un memo a sus 237.000 empleados anunciando un cambio en sus 

políticas de vestimenta; permitiendo y recomendando a todos los 

empleados vestir “de negocios casual” de lunes a lunes. 

El periódico Financial Times presentó fuertes críticas a esta nueva 

política empresarial; sus argumentos principales eran: Primero, el 

hecho de vestir de traje y corbata en la oficina hace que se le su-

me importancia a las actividades realizadas. Segundo, vestir for-

mal hace que los clientes sientan más confianza en la persona 

que les esta dando el servicio. Por último, gracias a que un traje 

formal tiene más elementos, la persona puede elegir más combi-

naciones para así diferenciarse mejor de sus compañeros de tra-

bajo. JPMorgan es la primera compañía financiera en adoptar es-

ta política. 
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