
“Es evidente que 

tenemos algunas 

diferencias con el 

próximo gobierno 

de Estados 

Unidos”.              

–Enrique Peña 

Nieto, Presidente 

de México.  
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Los inversionistas abandonan México en 
medio de un derrumbe del peso  

 
Los inversionistas globales están abandonando los mercados finan-
cieros de México, arrastrando al peso a nuevos mínimos debido a la 
preocupación de que la política comercial de Donald Trump ponga 
fin al estatus privilegiado entre las dos economías, y los inversionis-
tas extranjeros abandonen sus intenciones en el país Latinoameri-
cano. Los rendimientos de la deuda soberana mexicana a 10 años 
han saltado de 6% antes de la victoria de Trump a 7,68%. Los inver-
sionistas extranjeros han sido vendedores netos de deuda mexicana 
a corto plazo por un valor de US$1.400 millones en diciembre, se-
gún datos de Natixis y el Banco de México. 
 
El peso cayó 0,3% el miércoles para alcanzar un mínimo histórico 
frente al dólar, por lo  que funcionarios del Banco de México infor-
maron el martes que habían gastado US$2.000 millones la semana 
anterior para mantener el tipo de cambio de la divisa frente al dólar, 
el cual se ha debilitado más de 16% desde las elecciones estadou-
nidenses. La economía mexicana podría caer en recesión, contra-
yéndose hasta 3,3% en 2017 si EE.UU. impone condiciones comer-
ciales más estrictas. 
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TF MARKET REPORT 

Cotización del peso mexicano contra el dólar 
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Las acciones ya no son los valores 
más negociados en mercados de     

valores  
 

Por extraño que pueda parecer, las acciones individuales ya 
no son los valores más negociadas en el mercado. Esa dis-
tinción va a los Fondos Negociados en Bolsa (ETF), que tuvo 
un aumento récord de $400 mil millones en el año pasado 
para convertirse en una industria de $ 3.8 billones de dólares. 
"Lo que estamos viendo es que los inversores están utilizan-
do cada vez más los ETF como un sustituto de las acciones 
individuales," dijo Todd Rosenbluth, director del ETF y fondos 
mutuales de CFRA. 
 
El volumen diario negociado ha aumentado sumando a am-
bos, ETFs y acciones, pero el crecimiento no ha sido igual; el 
volumen de los ETF han aumentado un 50% en los últimos 
dos años, en comparación con el 7% de las acciones indivi-
duales, según Credit Suisse. También señalan que la mayor 
parte de las ganancias provienen de los fondos no participati-
vos, tales como los ETF basados en productos básicos, que 
han visto un crecimiento de más de 170% desde el 2014. 
 
De los 15 valores más negociados en 2016, sólo tres eran 
acciones individuales, de acuerdo con datos compilados por 
volumen de Credit Suisse, los ETF de renta variable siguen 
representando el grueso de la negociación de estos fondos 
pero la mayor parte del crecimiento proviene de ETF en otras 
clases de activos. 
 
 
 

Fiat Chrysler 
acusada de    
manipular      
emisiones  

La Agencia de Protección 
Ambiental (EPA por sus si-
glas en inglés) días antes 
del cierre del gobierno de 
Barack Obama, entregó 
una notificación a Fiat 
Chrysler, acusando a la au-
tomotriz de usar un softwa-
re ilegal que permitió que 
104.000 todoterrenos Jeep 
Grand Cherokee Sport y 
camionetas Ram de mode-
lo reciente, emitieran gases 
contaminantes que superan 
los límites legales sin ser 
detectados. Los vehículos 
afectados corresponden a 
modelos lanzados entre 
2014 y 2016. 

Los funcionarios no llama-
ron al software de Fiat 
Chrysler “defeat devices”, 
asegurando que continúan 
con la investigación. Sin 
embargo, acusaron a la au-
tomotriz de acciones ilega-
les y dijeron que le podría 
costar a la empresa 
US$4.630 millones, en ba-
se a una multa de 
US$44.539 por cada 
vehículo afectado. 

Volumen promedio de transacciones diarias de ETFs 
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Fiat Chrysler 



Bank of 
America  

eleva sus 
ganancias 

en 43% 

La entidad financiera 
superó por mucho sus 
pronósticos de ganan-
cias del último trimestre 
del pasado año. Sus 
beneficios alcanzaron el 
43%, estos incrementos 
provienen en su mayo-
ría de la calidad de cré-
dito y la continua estra-
tegia de reducción de 
costos. El trading formó 
parte importante en tal 
magnitud que el área de 
renta fija generó los 
ingresos mas grandes 
en cuatro años. 

 El  día viernes Paul 
Donofrio, jefe de finan-
zas, declaró de la mano 
de sus analistas que se 
proyecta un aumento de 
$600 millones en el pri-
mer trimestre de este 
año, esto espera pueda 
lograrse consecuencia 
de la subida de las ta-
sas de interés por parte 
de la Reserva Federal 
el pasado mes de di-
ciembre. 

La libra alcanza los niveles más bajos 
desde octubre 

El gran perdedor de la semana pasada en los mercados de divisas 
fue la libra. Alcanzó sus niveles más bajos contra el dólar desde 
octubre, posterior a las declaraciones de May referentes al Brexit y 
sus bajas probabilidades de una negociación favorable. 

El día lunes la libra registró una caída de 1.3% ubicándose en los  
$1.2122 por libra. Mientras que frente al euro cayó en 1.5% tran-
sándose 0.8697£ por euro. Frente a la moneda vecina no se ha-
bían registrado niveles tan bajos desde noviembre pasado. 

El derrumbe se asocia con las fuertes declaraciones por parte de la 
Primer ministra, Theresa May con respecto al inicio de las negocia-
ciones de la salida de la Unión Europea que se llevarán a cabo en 
marzo. Esto desató una oleada de especulaciones por parte de los 
inversores y estrategas ante la incertidumbre que estas reuniones 
generarán.  

May insistió en aclarar su palabras, pues considera fue mal inter-
pretada, enfatizando que ella  no acepta términos de Brexit fuerte o 
débil. “Lo que estamos haciendo es ser ambiciosos, buscando el 
mejor acuerdo para el Reino Unido en términos de comercio”, de-
claro la Primer Ministro. Los analistas consideran que mientras el 
gobierno no presente un proyecto estratégico concreto, los partici-
pantes de los mercados reflejarán los aumentos progresivos de su 
miedo a un posible desastre. 

 

 

Cotización de la libra frente al dólar 
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Petrobras capta US$4.000 millones en 

una oferta de bonos con gran demanda  

La petrolera estatal brasileña Petrobras, vendió bonos por valor 

de US$4.000 millones, el doble de la cantidad que esperaba, gra-

cias a la sólida demanda de los inversionistas extranjeros. El gru-

po logró dicha cantidad en dos emisiones de US$2.000 millones 

cada una. La primera línea vence en enero de 2022 y pagará un 

interés anual del 6,125% y la segunda vence en enero de 2027 y 

su rentabilidad anual es del 7,375%. 

Petrobras aumentó la cantidad captada en la emisión de deuda 

tras  ser superada la demanda esperada por los inversionistas, lo 

que permitió al grupo pagar una rentabilidad anual inferior a la 

prevista. Una parte de los fondos obtenidos serán destinados a 

financiar la recompra de hasta US$2.000 millones en deuda con 

vencimiento entre enero de 2019 y marzo de 2020, y el resto lo 

utilizarán para propósitos corporativos generales, dijo Petrobras.  

Petrobras tiene deuda con vencimiento en los próximos tres años, 

por lo cual está reduciendo sus inversiones y vendiendo activos 

para cumplir sus obligaciones y evitar tener que pedir un rescate 

al Estado o reestructurarse. 

Sagax Capital 

Geneva Place, Waterfront Drive, Rd. Town 

Tortola, British Virgin Islands 

Tecnología Financiera te acerca a los mercados 
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