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Por Mauricio Viaud 
PM y Estratega de Inversión Senior 

Insigneo 

 

Una semana para recordar   

 

¡Qué semana! Al principio de la semana, vimos los 

efectos del segundo y tercer colapso bancario más 

grande del país en la historia reciente. El pánico se 

apoderó de los mercados, y los medios de 

comunicación estaban plagados de 

conversaciones sobre el contagio financiero, al 

igual que lo hicieron en 2008. Los reguladores se 

vieron obligados a intervenir para infundir confianza 

en el sistema bancario. A mediados de la semana, y 

al otro lado del Atlántico, vimos el casi colapso de 

uno de los bancos más grandes de Suiza. Credit 

Suisse vio caer el precio de sus acciones a un 

mínimo histórico, después de que la confianza en la 

capacidad del banco para cumplir con sus 

requisitos de liquidez disminuyera. El Banco Central 

Suizo tuvo que intervenir, prestando a la compañía 

$54 mil millones para restaurar la confianza en el 

sistema financiero. Además, la compañía ofreció 

recomprar un valor aproximado de 3,000 millones 

de dólares de sus propios bonos. La intervención 

del gobierno suizo era algo que esperábamos, y 

afortunadamente el camino tomado por el Banco 

Central Suizo parece ser relativamente benigno 

para la compañía y sus partes interesadas. 

Recordemos que, a diferencia de Silicon Valley 

Bank, el problema con Credit Suisse no es uno de 

liquidez actual, sino uno de falta de confianza en la 

liquidez a futuro. De hecho, el Banco Central Suizo 

mencionó que fue principalmente por esta razón 

que pudo prestar los fondos al banco asediado, a 

fin de restaurar la confianza en el sistema. Aun así, 

no nos sorprendería si Credit Suisse se 

reconfigurara de alguna forma y resurgiera como 

una empresa más pequeña. Una adquisición por 
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parte de otro jugador también podría ser una 

opción viable, ya que líneas de negocio como 

Credit Suisse First Boston o Swiss Bank, podrían 

después convertirse en entidades individuales.  

 

A este lado del Atlántico, vimos a First Republic 

Bank (FRC) caer más del 30% en el pre-mercado 

ayer, ya que el banco exploraba opciones 

estratégicas, incluyendo una venta directa. S&P y 

Fitch habían recortado la calificación del banco a 

“junk” el día anterior, ya que una cartera de 

inversiones con pérdidas potencialmente altas, 

junto con salidas de depósitos, acosaba al banco. 

Una venta de FRC podría no haber sido el mejor 

resultado para la compañía, o sus accionistas, dado 

el descuento de precio que un adquirente podría 

requerir para comprarla. Sin embargo, podría haber 

sido un resultado positivo para el sistema financiero 

en general, ya que habría eliminado a un jugador 

débil de una manera bastante eficiente. Sin 

embargo, sorprendentemente, después de haber 

bajado un 30% horas antes, las acciones de FRC 

cerraron el día un 10% más altas, después de que 

se informara que pares más grandes como JP 

Morgan, Citigroup y Morgan Stanley estaban 

contemplando un depósito de casi $30 mil millones 

para estabilizar el banco asediado. Sin embargo, las 

acciones de FRC tenían una tendencia a la baja 

anoche, después de que el banco dijera que iba a 

suspender su pago de dividendos y reducir sus 

préstamos. Como dijimos antes, no nos 

sorprendería si otros bancos pequeños se ven 

obligados a cerrar, incluso a ser adquiridos por sus 

pares más grandes. Sin embargo, no vemos que 

esta situación se convierta en el contagio financiero 

de todo el sistema que vimos en 2008. Dicho esto, 

cualquier predicción en este tipo de entorno debe 

tener un intervalo de confianza más amplio. 

 

El Banco Central Europeo – o ECB por sus siglas en 

inglés- también sorprendió ayer a los mercados, ya 

que mantuvo su posición de línea dura sobre la 

inflación y elevó las tasas por 50 puntos, a pesar de 

la evolución de la situación con Credit Suisse. La 

Reserva Federal se encuentra ahora en una 

posición poco envidiable, decidiendo si elevará las 

tasas o las dejará sin cambios durante su reunión 

de marzo. Opinamos que un aumento de tasas de 

25 puntos la próxima semana es el escenario más 

probable, pero una pausa tampoco está fuera de la 

discusión. Si vemos una pausa, creemos que esta 

seria temporal, ya que la Fed retiene el mandato de 

controlar la inflación.  

 

La situación sigue siendo muy fluida y los mercados 

se mantienen inciertos. Sin embargo, 

continuaremos manteniéndolos al tanto de la 

situación y actualizándolos a medida que las cosas 

continúen desarrollándose. 

 

 

Click or scan this code to access more 

insights at insigneo.com/insights 

https://insigneo.com/insights
https://insigneo.com/insights
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Important Legal Disclaimer 
 

 

Insigneo Financial Group, LLC comprises a number of operating 

businesses engaged in the offering of brokerage and advisory 

products and services in various jurisdictions, principally in Latin 

America. Brokerage products and services are offered through 

Insigneo International Financial Services, LLC, headquartered in 

Puerto Rico, and through Insigneo Securities, LLC, headquartered in 

Miami. Both are members of the Financial Industry Regulatory 

Authority (FINRA) and Securities Investors Protection Corporation 

(SIPC). Investment advisory products and services are offered 

through Insigneo Advisory Services, LLC, an investment adviser 

registered with the Securities and Exchange Commission. In 

Uruguay, advisory services are offered through Insigneo 

International Asesores de Inversion Uruguay, SA, Insigneo Asesores 

de Inversion Latam, SRL, and Insigneo Asesores de Inversion de 

Uruguay, SRL, in Argentina through Insigneo Argentina, SAU, and in 

Chile through Insigneo Asesorias Financieras, SPA. Collectively, 

these eight operating businesses make up the Insigneo Financial 

Group. To learn more about the Broker Dealers including their 

conflicts of interest and compensation practices, please go to 

https://insigneo.com/disclosures/ or via www.finra.org. To learn 

about Insigneo Advisory Services, LLC and any conflicts related to 

its advisory services, please see its Form ADV and brochure which 

can be found at Investment Advisor Public Disclosure website 

https://adviserinfo.sec.gov/ 

 

 

FOR AFFILIATES LOCATED IN CHILE 

Insigneo Asesorías Financieras SPA se encuentra inscrito en Chile, 

en el Registro de Asesores de Inversión de la Comisión para el 

Mercado Financiero. Este informe fue efectuado por área de 

Research & Strategy de Insigneo Securities LLC. o sus proveedores, 

en base a la información disponible a la fecha de emisión de este. 

Para evitar cualquier conflicto de interés, Insigneo Securities LLC 

dispone que ningún integrante del equipo de Research & Strategy 

tenga su remuneración asociada directa o indirectamente con una 

recomendación o reporte específico o con el resultado de una 

cartera. 

 

Aunque los antecedentes sobre los cuales ha sido elaborado este 

informe fueron obtenidos de fuentes consideradas confiables, no 

podemos garantizar la completa exactitud e integridad de estos, no 

asumiendo responsabilidad alguna al respecto Insigneo Securities 

LLC, Insigneo Asesorías Financieras SPA ni ninguna de sus 

empresas relacionadas. 

 

Este material está destinado únicamente a facilitar el debate general 

y no pretende ser fuente de ninguna recomendación específica para 

una persona concreta. Por favor, consulte con su ejecutivo de 

cuentas o con su asesor financiero si alguna de las 

recomendaciones específicas que se hacen en este documento es 

adecuada para usted. Este documento no constituye una oferta o 

solicitud de compra o venta de ningún valor en ninguna jurisdicción 

en la que dicha oferta o solicitud no esté autorizada o a ninguna 

persona a la que sea ilegal hacer dicha oferta o solicitud. Las 

inversiones en cuentas de corretaje y de asesoramiento de inversiones 

están sujetas al riesgo de mercado, incluida la pérdida de capital. 

La información base del presente informe puede sufrir cambios, no 

teniendo Insigneo Securities LLC ni Insigneo Asesorías Financieras 

SPA la obligación de actualizar el presente informe ni de comunicar 

a sus destinatarios sobre la ocurrencia de tales cambios. Cualquier 

opinión, expresión, estimación y/o recomendación contenida en 

este informe constituyen el juicio o visión de área de Research & 

Strategy de Insigneo Securities LLC. o sus proveedores, a la fecha 

de su publicación y pueden ser modificadas sin previo aviso. 

 

 

FOR AFFILIATES LOCATED IN URUGUAY 

En Uruguay, los valores están siendo ofrecidos en forma privada de 

acuerdo al artículo 2 de la ley 18.627 y sus modificaciones. Los 

valores no han sido ni serán registrados ante el Banco Central del 

Uruguay para oferta pública. 

 

 

 

FOR AFFILIATES LOCATED IN ARGENTINA 

Insigneo Argentina S.A.U. Agente Asesor Global de Inversión se 

encuentra registrado bajo el N° 1053 de la Comisión Nacional de 

Valores (CNV) e inscripto ante la Inspección General de Justicia (IGJ) 

bajo el N° 12.278 del Libro 90, Tomo –, de Sociedades por Acciones. 

Este informe fue efectuado por área de Research & Strategy de 

Insigneo Securities LLC. o sus proveedores, en base a la información 

disponible a la fecha de su emisión. Para evitar cualquier conflicto 

de interés, Insigneo Securities LLC dispone que ningún integrante 

del equipo de Research & Strategy tenga su remuneración asociada 

directa o indirectamente con una recomendación o reporte 

específico o con el resultado de una cartera. Aunque los 

antecedentes sobre los cuales ha sido elaborado este informe 

fueron obtenidos de fuentes consideradas confiables, no podemos 

garantizar la completa exactitud e integridad de estos, no 

asumiendo responsabilidad alguna al respecto Insigneo Securities 

LLC, Insigneo Argentina S.A.U. ni ninguna de sus empresas 

relacionadas. La información base del presente informe puede sufrir 

cambios, no teniendo Insigneo Argentina S.A.U. la obligación de 

actualizar el presente informe ni de comunicar a sus destinatarios 

sobre la ocurrencia de tales cambios. 

 

Este material está destinado únicamente a facilitar el debate 

general y no pretende ser fuente de ninguna recomendación 

específica para una persona concreta. Por favor, consulte con su 

ejecutivo de cuentas o con su asesor financiero si alguna de las 

recomendaciones específicas que se hacen en este documento es 

adecuada para usted. Este documento no constituye una oferta, 

recomendación o solicitud de compra o venta de ningún valor 

negociable en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o 

solicitud no esté autorizada o a ninguna persona a la que sea ilegal 

hacer dicha oferta o solicitud. Las inversiones en valores 

negociables están sujetas al riesgo de mercado, incluida la pérdida 

parcial o total del capital invertido. Cualquier opinión, expresión, 

estimación y/o recomendación contenida en este informe 

constituyen el juicio o visión de área de Research & Strategy de 

Insigneo Securities LLC. o sus proveedores, a la fecha de su 

publicación y pueden ser modificadas sin previo aviso. 
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