
"Los primeros 

100 días serán 

importantes,  

veremos cómo 

priorizan los cam-

bios que han 

prometido,"  Chris 

Gaffney, presi-

dente de merca-

dos mundiales en 

EverBank.  
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El efecto Trump sobre los mercados de 
acciones, a la expectativa de los primeros 

100 días de gobierno 
 
El "rally de Trump" está en una encrucijada cuando el nuevo presi-
dente de Estados Unidos comienza su primera semana. Los analis-
tas quieren obtener más detalles sobre las propuestas hechas por el 
nuevo mandatario, que han llevado a una de las mayores ganancias 
de la historia en el mercado de valores posteriores a unas eleccio-
nes presidenciales. Los inversores compraron acciones y vendieron 
bonos inmediatamente después de la victoria sorpresiva de Trump, 
esperando que los recortes de impuestos, el gasto en infraestructu-
ra y una reglamentación más liviana se traduciría en un crecimiento 
económico más rápido y unas ganancias corporativas más saluda-
bles. Se espera que a partir de hoy lunes comience a emitir órdenes 
sobre cuestiones tales como la energía, la regulación y el comercio.  
 
Haciendo relevante lo difícil que puede ser descifrar la nueva admi-
nistración, el dólar fluctuó fuertemente la semana pasada después 
que el presidente Trump dijera que la fortaleza de la moneda está 
matando empleos en Estados Unidos. 
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La Fed se suma a los factores que   
influyen en el mercado petrolero  

 
Más allá de la OPEP, la economía China o la geopolítica, los 

inversionistas en petróleo están prestando atención a otro 

factor fundamental para el crudo: la Reserva Federal esta-

dounidense. 

  

Dado que la Fed tiene intención de subir las tasas a mayor 

ritmo del previsto anteriormente, los analistas esperan que el 

incremento resultante del dólar y el potencial golpe que eso 

supondrá para los mercados emergentes lastre al precio del 

crudo. Los mayores costos del crédito, por su parte, podrían 

limitar el crecimiento del sector de petróleo no convencional 

estadounidense, que ha utilizado la deuda barata para su 

meteórico avance. 

  

Los precios han aumentado casi un 20% desde el pacto de 

finales del pasado año entre los integrantes de la OPEP y 

otros grandes productores independientes, que acordaron 

recortar la producción mundial en torno al 2%. Algunos ana-

listas esperan que los precios suban a cerca de US$60 por 

barril o incluso superen ese umbral, lo cual no ocurre desde 

el verano de 2015. 

 
 

Soros dice que 
los mercados 

caerán  
 

La incertidumbre es el peor 
enemigo de las inversiones 
de largo plazo y 2017 pre-
senta una gran variedad de 
acontecimientos que gene-
ran suficiente como para 
ser precavido y tomar ven-
taja.  
 
Soros tiene su propia pers-
pectiva ante todos estos 
acontecimientos, comen-
zando por la Primer Minis-
tro May, a quien visualiza 
por muy poco tiempo en el 
cargo, debido  a la presión 
de los efectos económicos 
que acarreará el Brexit y la 
división presente en el ac-
tual gabinete. Se expresa 
de forma ruda del persona-
je de la semana, “Trump es 
un hombre deshonesto” y 
considera que sus ideas 
causarán conflicto en la Ca-
sa Blanca.  
 
Para Soros, los mercados 
actualmente se mantienen 
en un periodo de celebra-
ción, pero no cree que se 
mantenga esta tendencia 
por mucho más tiempo. 

Los principales exportadores necesitan altos precios para mantener sus gastos. 
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Barack Obama y George Soros. 



Morgan 
Stanley con 
las mayores 
ganancias 
desde la   

crisis  

La empresa anunció el 
martes que su ganancia 
trimestral creció en el 
último cuarto de 2016 y 
superó las previsiones 
de los analistas, ya que 
el banco logró su cuarto 
trimestre más sólido 
desde la crisis financie-
ra.  

El grupo con sede en 
Nueva York obtuvo una 
ganancia de US$1.670 
millones, o US$0,81 por 
acción, en un trimestre 
en el que se registró un 
aumento de la actividad 
de negociación tras las 
elecciones estadouni-
denses. Los analistas 
encuestados por 
Thomson Reuters espe-
raban una ganancia por 
acción de US$0,65 e 
ingresos de US$8.470 
millones entre octubre y 
diciembre. 

  

Acciones de Toshiba se desploman por 
temores de crisis  

Las acciones de la empresa realizaron su mayor caída en un día en 
más de cuatro décadas el jueves, debido a las preocupaciones so-
bre las enormes amortizaciones en el negocio nuclear de la compa-
ñía, las cuales llevaron a temores de una crisis en toda regla en el 
conglomerado industrial de Japón. 

Después de una caída inicial de más de 9% en la sesión de la ma-
ñana, impulsada por los informes de la prensa japonesa que afir-
man que la escala de la empresa en amortizaciones podría subir a 
$ 6 mil millones, el mercado extendió la venta de las acciones y es-
tas cayeron en total 26%. Por la tarde, las acciones bajaron un 16% 
más en reflejo del hecho que el mercado todavía no tiene un firme 
control sobre el tamaño de estas amortizaciones, y sospecha que 
Toshiba tampoco lo tiene, dijo un agente con sede en Tokio.  

El rango indicado por Toshiba sugirió que la escala de las amortiza-
ciones es de entre $1,000 millones y $ 4.5 mil millones. Pero los 
analistas han estimado que dado que la amortización total, que se 
anunciará a mediados de febrero, podría ser de entre $5 mil millo-
nes y $ 8 mil millones, afirman que incluso el extremo inferior de 
ese rango podría acabar con gran parte, ¥ 363bn ($3.2 mil millo-
nes) del patrimonio de los accionistas de Toshiba y dejar la compa-
ñía con pocas opciones de maniobra. 

 

Cotización de acciones de Toshiba en yenes japoneses 
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BAT está de acuerdo en adquisición de 

Reynolds por $49.400 millones  

British American Tobacco PLC anunció el martes que ha acorda-

do pagar US$49.400 millones por el 57,8% de Reynolds American 

Inc. Una operación que dará lugar a la mayor tabacalera de coti-

zación publica en el mundo por ingresos y valor de mercado. BAT 

pagará US$29,44 en efectivo y 0,5260 en acciones ordinarias por 

esta participación, lo que suma un total de US$59,64 por cada tí-

tulo de Reynolds, y esto valora al grupo estadounidense en más 

de US$85.000 millones.  

La operación se produce después de que BAT dijera en octubre 

que había presentado una oferta por Reynolds valorada en 

US$56,50 por acción, o aproximadamente US$47.000 millones, la 

empresa británica espera lograr unos ahorros de costos de al me-

nos US$400 millones en tres años con esta operación, ya que se 

espera que genere ganancias y permita distribuir dividendos a 

partir del primer año. El martes, BAT dijo que el 60% del volumen 

de producción de la nueva compañía irá a parar a los mercados 

emergentes, donde los volúmenes de consumo han seguido au-

mentando, al contrario de la tendencia registrada en los mercados 

desarrollados. 

Sagax Capital 

Geneva Place, Waterfront Drive, Rd. Town 

Tortola, British Virgin Islands 
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