
“Es un doloroso 

recordatorio del 

pasado que tiene 

el banco y no-

sotros estamos 

construyendo uno 

diferente para el 

futuro.” declaró 

Ross McEwan, 

director ejecutivo. 
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Los bancos centrales asumen riesgos en 
busca de mejores rendimientos  

 
Al mantener las tasas de interés bajas y, en algunos casos negati-
vas, los bancos centrales de algunas economías desarrolladas se 
han apartado de la práctica tradicional de invertir principalmente en 
activos considerados muy seguros, como los bonos del Tesoro esta-
dounidense, y ahora estas instituciones están asumiendo mayores 
riesgos. Los institutos emisores de Suiza, Sudáfrica y otros países 
están invirtiendo un porcentaje mayor de sus crecientes reservas en 
moneda extranjera en acciones, bonos de empresas y otros activos 
más riesgosos. 
 
Numerosos bancos centrales concentran sus energías en maximizar 
sus retornos de inversión en un ambiente donde hacer esto a bajo 
riesgo se ha convertido en un problema. Un reciente informe de In-
vesco Co. sobre las inversiones de los bancos centrales basado en 
encuestas a 18 gestores de reservas en Europa, Medio Oriente y 
África en 2016, halló que 80% planea incrementar su cartera de ac-
ciones, mientras que 43% contemplan hacer lo mismo en bonos de 
empresas. Los altos retornos de los bonos han motivado la decisión 
de diversificar los portafolios de estas entidades.  
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Porcentaje de variación de la asignación de bancos centrales 
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Inversiones privadas en activos de                  
infraestructuras suben hacia récord  

 
La inversión en activos de infraestructura por parte del sector 
privado se ubicó a niveles récord en los $413 mil millones en 
2016, con un aumento del 14% entre 2015 y 2016. Este cre-
cimiento es estimulado por las secuelas de la crisis de 2008, 
en donde la paralización de proyectos por parte de los go-
biernos estimuló a los privados a tomar las riendas de la in-
versión.  
 
El valor de los contratos mundiales del pasado año se ubicó 
alrededor de los $413 mil millones frente a los $362 mil millo-
nes de 2015, lo particular de esta situación es que el número 
de contratos se mantuvo igual a pesar del crecimiento de ca-
pital, el número de contratos se ha ubicado desde 2013 entre 
los 1.700 y 1.800 contratos por año, esto evidencia el exce-
dente de dinero en busca de proyectos de infraestructura.  
 
Las bajas tasas de interés que se han venido manteniendo 
como medida de recuperación posterior a la recesión finan-
ciera, han contribuido a abaratar el apalancamiento. Esta ten-
dencia podría sostener el crecimiento del capital en infraes-
tructura durante 2017. Por otro lado la búsqueda de inversio-
nes de bajo riesgo ha dirigido a diversos fondos a contribuir 
en el asenso de la inversión en infraestructura. 
 
El interés por el sector se encuentra en auge en Europa y Es-
tados Unidos, donde el Presidente Electo tiene un amplio 
plan enfocado en la reconstrucción del país. 

Alcoa espera que 
la sobreoferta  
de aluminio se 

reduzca  

La compañía espera que la 
sobreoferta mundial de alu-
minio se reduzca este año 
gracias a la creciente de-
manda en China, predicien-
do que la demanda mundial 
de aluminio crudo crecerá 
un 4% en 2017, con un in-
cremento previsto del 6% 
en China. El superávit de 
aluminio se situará entre 
400.000 y 800.000 tonela-
das, al mismo tiempo, la 
oferta mundial de bauxita y 
alúmina se está ajustando, 
aunque la empresa esta-
dounidense  prevé que es-
tos mercados estarán equi-
librados en 2017.  

Las perspectivas de Alcoa 
parecen poco prometedo-
ras, pero la acción ha 
subido un 58% desde no-
viembre por las expectati-
vas de aumento de la de-
manda si se llevan a cabo 
proyectos de infraestructura 
a gran escala en Estados 
Unidos tal y como prometió 
el presidente electo Donald 
Trump. 

Contratos en infraestructura a nivel mundial : valor en miles de millones. 
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Fabrica de aluminio ALCOA 



RBS destina 
$3.800      

millones  
para cubrir 
una multa  

Royal Bank of Scotland, 
banco respaldado por el 
Estado de Escocia, 
quién posee el 72% de 
las acciones, prepara el 
anuncio  en febrero de 
su noveno periodo con 
pérdidas, por otro lado, 
destinará $3.800 millo-
nes para pagar una 
multa impuesta por las 
autoridades estadouni-
denses por la venta ma-
siva de activos hipote-
carios tóxicos que con-
tribuyeron a agravar la 
crisis financiera del 
2008. 

Ross McEwan, director 
ejecutivo, dijo que el 
banco no fue capaz de 
recuperar los costes 
esperados de la liquida-
ción de los empleados 
en EE.UU, al mismo 
tiempo transcurrió la 
venta de los polémicos 
títulos hipotecarios de 
alto riesgo que fueron 
entre 2005 y 2007.   

Johnson & Johnson comprará Actelion 
por $30 mil millones  

Johnson & Johnson adquirirá la compañía suiza de biotecnología 
Actelion por $ 30 mil millones, en un acuerdo que pondrá al funda-
dor de Actelion al frente de una compañía de investigación inde-
pendiente en Suiza. La compañía de salud más grande del mundo 
está ofreciendo a los accionistas de Actelion $280 por acción en 
una oferta en efectivo, J&J afirmó que financiaría el acuerdo con 
dinero en efectivo que está fuera de los EE.UU. Las acciones de la 
firma suiza cerraron 21% arriba, mientras que las acciones de J&J 
se mantuvieron estables durante las primeras operaciones en Nue-
va York. La empresa americana anunció que había entrado en ne-
gociaciones exclusivas con Actelion en diciembre después de que 
unas negociaciones anteriores fracasaran justo una semana antes. 

J&J, de acuerdo a su oferta, se encontraría pagando 12 veces el 
estimado de ganancias de Actelion de este año, algo considerado 
costoso a pesar de formar parte del sector farmacéutico, que ha 
estado comprometido por una fase de contratos congelados desde 
2014. 

Este acuerdo es el más grande de la multinacional en más de 130 
años de historia, y pone fin a una larga búsqueda hecha por Alex 
Gorsky, director ejecutivo, por encontrar una empresa de tamaño 
suficiente que compense la caída esperada de las ventas en el me-
dicamento para la artritis. 

 

 

Las acciones de Actelion dieron un salto con la noticia.  
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Reguladores holandeses revelan por 

error posiciones cortas de Soros y otros 

grandes inversionistas  

El regulador holandés de mercados, publicó los detalles de miles 

de posiciones en corto por parte de fondos de inversión interna-

cionales, incluyendo apuestas en contra de Bancos holandeses 

por el inversionista George Soros. El comité de vigilancia de las 

Autoridades holandesas de los Mercados Financieros (AFM) dejó 

claro que no era la primera vez que esto ocurre, en 2012 fueron 

publicadas las posiciones cortas de distintos fondos de inversión 

por un periodo breve. 

Posterior a la crisis financiera, las reglas del mercado europeo 

añadieron como requisito que los fondos reporten sus posiciones 

cortas a los reguladores, pero tan solo aquellos que tienen una 

posición mayor al 0.5% de las acciones en circulación de una em-

presa. La (AFM) declaró que el contenido fue compartido por 

error, dicho error generó grandes molestias en los representantes 

de los fondos, quienes suelen ser grandes protectores de sus po-

siciones en corto. “Un fondo comete un error y son multados - 

¿Quién multará a los reguladores?”, preguntó un Gerente de uno 

de los Fondo de Inversión afectados.  

Sagax Capital 

Geneva Place, Waterfront Drive, Rd. Town 

Tortola, British Virgin Islands 

Tecnología Financiera te acerca a los mercados 

www.tecnologiafinanciera.com 4 


