
que el Tesoro de los Estados Unidos invirtió 

$25 billones de dólares, a cambio de recibir 

acciones preferenciales, las cuáles se convirtie-

ron a acciones ordinarias en la primavera de 

2009. 

En el tercer trimestre del año la empresa re-

portó un ingreso total de 21,102 millones de 

dólares superior a los ingresos recibidos el año 

anterior en este mismo periodo. 

Hoy el Citigroup es el tercer banco más grande 

en activos de Estados Unidos;  la compañía 

tiene un gran portafolio de servicios, en los que 

se encuentra la banca, seguros, préstamos 

hipotecarios, banca privada, mercado de valo-

res, tarjetas de crédito, Banamex, Clientes 

corporativos, entre otros. Por último,  la Reser-

va Federal autorizó al banco a pagar su deuda 

al Tesoro, para lo cuál la empresa empezará a 

emitir títulos por un total de 20.5 billones. 

Fuente: Rueters 

Finalizando la semana,  la acción del Citigroup 

cerró con una fuerte tendencia a la baja,  confirma-

da con una gran cantidad de acciones negociadas 

en el día jueves 17 de diciembre, la más alta en el 

último trimestre.   

En lo corrido del año y hasta el día de hoy,  la ac-

ción se ha desvalorizado un 57.10 por ciento,  

alcanzado un precio de cierre máximo de $7.46 el  

día 6 de enero de 2009. 

Citigroup es una empresa de servicios financieros 

con sede en Estados Unidos,  su acción se cotiza 

en la bolsa de Nueva York , en la Bolsa Mexicana 

de Valores y en la Bolsa de Tokio. Se creó el 7 de 

abril de 1998 como fusión de dos grandes empre-

sas Citicorp y Travelers Group. 

En el 2007 Citigroup empezó a reportar utilidades 

negativas y para septiembre de 2008, durante la 

crisis financiera mundial el banco estuvo a punto 

de liquidar sus operaciones y en octubre del mismo 

año, la compañía entró al programa CPP por sus 

siglas en inglés (Capital Purchase Program), en el 
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M E R C A D O S  I N T E R N A C I O N A L E S  

La Reserve Federal continúa optimista en sus pronósticos de la Economía Estadounidense,  en la declaración publicada el pasado miércoles 16 de diciembre de 2009,  el Federal 

Open Market Committee encabezado por Benjamin Bernanke afirma que el mercado laboral sigue mejorando a pesar de las cifras históricas publicadas en los últimos meses, el 

dato de desempleo en octubre 31 fue de 10.21 el más alto alcanzado en más de veinte años.   

El comité decidió mantener  la tasa de interés inalterada entre los valores de 0 y 0.25 porciento.  Se afirma además que los niveles en los que la inflación se encuentra no afectará 

la economía,  a lo que concluyó que las tasas podrían mantenerse bajas por largo tiempo.  Declaró además que todos los programas de préstamos para emergencias se terminarán 

en febrero del próximo año.  Por último el jueves 17 de diciembre el Comité bancario del Senado aprobó un segundo periodo para Benjamin Bernanke al frente de la Reserva Fede-

ral. 

Los mercados emergentes cayeron el jueves ante un alza del dólar, el leu rumano era apoyado por las expectativas de que el Fondo Monetario Internacional restablezca pronto su 

programa de ayuda.  La segunda rebaja de calificación crediticia consecutiva de Grecia en un mes opacó aún más el ya debilitado volumen de transacciones de fin de año, mientras 

que la lira turca se hundía a sus mínimos de dos meses antes de una decisión de tasas de interés esperada para más tarde.  

El índice referencial de acciones emergentes, que tiende a bajar cuando el dólar sube, bajaba por tercera sesión consecutiva un 1,2 por ciento, a 961,4, a las 1140 GMT. Los dife-

renciales de la deuda soberana emergente se ampliaban en siete puntos base, a 301 puntos sobre los bonos del Tesoro estadunidense.  

 

En Europa,  los países en crisis siguen aumentando,  ahora el turno es para Montenegro, un país que esta aplicando para entrar a la Comunidad económica Europea, ahora sigue el 

camino de Islandia, Irlanda y Latvia, sus bancos incurren en el mismo falta de liquidez y activos tóxicos sin garantías. Fuente: Reuters 
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VIERNES 18 DICIEMBRE Japón: publicación informe decisión tasa de interés. 

MARTES  22 DICIEMBRE 18:50;  Japón: publicación informe balanza comercial 

MARTES 22 DICIEMBRE Estados Unidos 8:30: informe Producto Interno Bruto. 

MARTES 22 DICIEMBRE;  Estados Unidos 10:00: Reporte ventas de casas 

existentes. 

MIERCOLES 23 DICIMEBRE;  Estados Unidos 10:00: Reporte ventas de nuevas 

casas. 
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Volumen más alto en el último trimestre 

Precio mínimo en tres meses $3.13 

Una mesa de dinero es el nombre que han recibido los departamento o áreas 

de las entidades financieras que negocian activos cuyos precios están cam-

biando rápidamente en el mercado,  tales como monedas, bonos, acciones, 

etc.  Por esto en las mesas se encuentran sistemas de negociación de activos 

como Reuters. 

En Colombia existe una gran cantidad de organizaciones bajo el nombre de 

Mesa de dinero ,  las cuáles realizan millonarias operaciones con el dinero de 

terceros.  Las verdaderas mesas de dinero sólo actúan como corredoras, es 

decir, ponen en contacto a dos empresas o personas para realizar operacio-

nes financieras. 

De acuerdo con las reglamentaciones gubernamentales, la labor de interme-

diación financiera sólo la pueden ejercer los bancos, las fiduciarias, las firmas 

comisionistas de bolsa.  Es decir que pueden captar recursos del público para 

ser invertidos en diferentes portafolios de productos,  a cambio de una deter-

minada rentabilidad. Según Carlos Alberto Sandoval, presidente del Auto 

regulador del Mercado “ninguna persona natural o jurídica y menos las entida-

des públicas, deben utilizar como intermediarios a firmas que están autoriza-

das ni sujetas de vigilancia oficial” Fuente: el País  

MIERCOLES 23 DICIEMBRE; 10:30 publicación Reporte del estado del Petró-

leo. 

Martes 29 DICIEMBRE; 10:00,  Reporte confianza del Consumidor. 


