
“Es un lugar se-

guro para poner 
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shire tiene una 

amplia diversidad 

de ingresos”, dijo 

un asesor de in-
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Lountzis  
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Warren Buffett, uno de los grandes       
ganadores del auge postelectoral  

 
Berkshire Hathaway Inc. registró en noviembre su mejor mes en 
seis años, y sus acciones se cotizan en máximos históricos cerca-
nos a los US$240.000. La capitalización de mercado rondaba los 
US$20 millones en 1965 cuando Buffett adquirió la empresa y hoy 
en día está cerca de los US$400.000 millones de capitalización. 
 
Desde las elecciones presidenciales, las acciones estadounidenses 
han subido gracias a la expectativa de que un futuro gobierno de 
Trump, más el control republicano del Congreso desmonte impues-
tos y regulaciones, lo que permitió que el S&P500 haya ganado 
2,4% desde el 8 de noviembre, llegando hasta los 2.191,95 puntos. 
En ese período, las acciones de clase A y B de Berkshire aumenta-
ron 7,9% y 7,8% respectivamente, ambas clases de acciones caye-
ron ligeramente el viernes, con un descenso de 0,3%, a 
US$239.070, y 0,5%, a US$159,39 respectivamente. “Dentro de 
diez, veinte, treinta años, el mercado de valores habrá subido más”, 
dijo Buffett en una entrevista de CNN emitida el 11 de noviembre. 
“Hubiera sido así con Hillary, y será así con Trump”.  
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BCE rechaza la petición de Italia para 
aplazar rescate 

El Banco Central Europeo rechazó la solicitud por parte de 
Roma de retrasar el rescate del sector privado al banco Mon-
te dei Paschi di Siena. Esta respuesta deja a Italia con pocas 
opciones, apresurando al Estado de querer, para activar un 
rescate por su parte y aumentando las probabilidades de im-
posición de pérdidas a los acreedores.  

La solicitud, buscaba una extensión de 5 semana al plazo ya 
establecido de lograr una inyección de capital €5 mil millones 
para el prestamista. Esta institución, se evidenció como la 
más débil posterior a la evaluación del banco central europeo 
este verano. 

Los banqueros y los políticos hubieran querido evitar las pér-
didas a los titulares de deuda, como lo requieren las nuevas 
normas de la UE sobre los rescates del gobierno. Pero el 
BCE teme que los problemas de MPS hayan quedado sin re-
solver, pudiendo conducir a una crisis sistémica a través del 
sistema bancario de Italia. La dirección de la Mecanismo de 
Supervisión Individual, la unidad BCE encargado de la regu-
lación bancaria, tomó la decisión de rechazar la solicitud de 
MPS en una reunión el viernes, dijeron las fuentes consulta-
das. 

El Tesoro de Italia no ha hecho declaraciones posteriores a 
la respuesta del BCE. Las acciones de MPS, el tercer mayor 
banco de Italia por activos, se suspendieron en operaciones 
de la tarde y cerraron con bajas de más de 10 por ciento en 
la bolsa de Milán. 

Las reservas de 

divisas de China 

caen casi $70 mil 

millones  

 Las reservas de divisas de Chi-
na cayeron casi $70 mil millones 
el mes pasado, ya que el banco 
central del país está batallando 
para defender al yuan de una 
mayor depreciación por parte de 
una acelerada salida de capita-
les.  

Las reservan totalizaban $3,05 
billones en noviembre, después 
que se vieron afectadas por un 
descenso del 2,2% respecto al 
mes anterior y la mayor caída 
desde la caída del 3% que sufrie-
ron en enero. Un estudio de eco-
nomistas había pronosticado un 
descenso de sólo el 1,9% en oc-
tubre.  

Los analistas predicen que Pekín 
continuará fortaleciendo los con-
troles de capital, y las medidas 
impuestas hacen que las empre-
sas europeas y estadounidenses 
interrumpan sus operaciones. 

El yuan ha dado uno de los mejo-
res rendimientos en cuanto a 
monedas de los mercados emer-
gentes a raíz de las elecciones 
presidenciales en Estados Uni-
dos el mes pasado. Sin embargo, 
ha sufrido una baja del 6,1% des-
de el inicio de enero y está en 
camino a su peor año desde que 
Pekín puso fin a su vinculación 
con el dólar en 2005. 

Cotización de las acciones de Monte dei Paschi 
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Verizon, en 
negociacio-
nes para 
vender 24 
centros de 
datos  

Equinix anunció este 
martes que comprará 
dos docenas de centros 
de datos propiedad del 
grupo estadounidense 
de telecomunicaciones, 
Verizon Comunicacio-
nes, por $3.6 mil millo-
nes. 

El trato, que será can-
celado en efectivo, 
abarca 24 edificios de 
centros de datos a tra-
vés de todas las áreas 
metropolitanas, expan-
didas entre Bogotá y 
Nueva York. 

Para las empresas de 
telecomunicaciones, los 
centros de datos juegan 
un rol fundamental en el 
internet moderno, per-
mitiendo a las compa-
ñías que prestan el ser-
vicio importantes ubica-
ciones geográficas que 
ayudan a introducir me-
joras en la calidad de 
sus servicios. 

21st Century Fox se compromete a     
comprar Sky   

21st Century Fox Inc. llegó a un acuerdo preliminar para adquirir el 
control total de Sky Plc por 11,2 mil millones de libras, debido a que 
el multimillonario Rupert Murdoch busca consolidar su imperio tele-
visivo. La compañía, que ya posee una participación del 39% de 
Sky, propuso adquirir el resto de las acciones por 10,75 libras por 
acción.  

Recibir en propiedad total a Sky establecería a Fox como una de 
las principales propietarias de las redes de cable, incluyendo FX y 
National Geographic, también tendría una potente plataforma de 
distribución en Europa para la televisión de pago y acceso a Inter-
net, ya que Sky ofrece servicio de televisión por satélite a 21,8 mi-
llones de clientes en el Reino Unido, Irlanda, Italia y Alemania. El 
acuerdo  presentado en un documento el viernes en el Reino Uni-
do, representa una prima del 36% sobre el precio de la acción en el 
cierre del jueves, esto hizo que la acción de Sky subiera aproxima-
damente 30%  después de la publicación. 

Con el costo de los eventos deportivos en aumento, los márgenes 
operativos de Sky han caído durante cuatro años consecutivos. En 
la temporada 2011-2012, la empresa inglesa estaba pagando 4,7 
millones de libras (5,8 millones de dólares) por partido. Ahora, está 
pagando 11,07 millones de libras por partido, lo que ha precipitado 
el precio de la acción de Sky, y sumándose a la caída de la libra 
frente al dólar americano hicieron que la adquisición fuese más ba-
rata para Fox. 

Cotización de las acciones de Sky ante negociaciones con 21st Century Fox 

www.tecnologiafinanciera.com 3 

Próximos Cursos: 

19/01/2017 
Introducción a la Bolsa de 
Valores 

20/01/2017 

Evaluación de Proyectos

Ford AT&T Macy's

4,93% 4,47
% 4,35%

DIVIDENDOS



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 

Banco Central de Venezuela presenta 
nuevos billetes y monedas 

  
El BCV dio a conocer los tan ansiados billetes y monedas que 
conforman el nuevo cono monetario que será añadido a la econo-
mía venezolana partir del 15 de diciembre, con el fin facilitar el 
desarrollo de las actividades económicas que se han dificultado 
por la inflación. 
 
Esta nueva medida busca afrontar los problemas inflacionarios 
que presenta la economía del país petrolero. Se estima que desde 
emisión del cono monetario que circula en la actualidad, entre 
2008 y hasta 2015 se ha generado una inflación acumulada de 
2.357,9% 
 
Los nuevos billetes están denominados en montos de 500, 1.000, 
2.000, 5.000, 10.000, y 20.000 bolívares, y monedas de 10, 50 y 
100. El primer billete que entrará en circulación el 15 de diciembre 
del año corriente es el de 500 bolívares y el resto se irán introdu-
ciendo progresivamente. 

Sagax Capital 

Geneva Place, Waterfront Drive, Rd. Town 

Tortola, British Virgin Islands 

Tecnología Financiera te acerca a los mercados 
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