
“Least attractive 

from here are 

equities, given 

the potential end 

of the cycle”  

- Mislav Matejka, 

Société Générale  
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Primera mitad del 2016 caracterizada 
por recuperación del crudo y bonos 
con mayor rendimiento que el S&P 

Los primeros seis meses del año trajeron varias sorpresas en los 

mercados financieros; se esperaba una fuerte subida de las accio-

nes europeas gracias al inicio del programa de expansión moneta-

ria del Banco Central Europeo pero estas perdieron un 6% según el 

índice Euro Stoxx 600. 

A su vez, la fuerte tendencia a la baja presente a finales del año 

anterior en el crudo WTI, se revirtió a la alza en un 36% en la pri-

mera mitad de año. Para la segunda mitad de año, analistas de 

JPMorgan recomiendan la inversión en activos materiales, como 

bienes inmobiliarios y oro debido a que esperan una transición de 

política monetaria a política fiscal en los últimos 6 meses del año.  
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TF MARKET REPORT 

Tecnología financiera te acerca a los mercados.  
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OPEP no llega a ningún acuerdo 

La OPEP se reunió en Viena el pasado jueves con la finali-

dad de llegar a un acuerdo en cuanto al establecimiento de 

una producción máxima de petróleo. Sin embargo, los países 

no pudieron alcanzar ningún acuerdo, lo único que lograron 

fue nombrar al nuevo secretario general de la organización, 

Mohammed Barkindo, candidato propuesto por Nigeria.  

Aunque muy pocos analistas esperaban que se tomara una 

decisión, el mundo tenía la mirada puesta sobre la reunión ya 

que era la primera  vez que el nuevo ministro de energía de 

Arabia Saudita, Khalid Al Falih, declararía ante la OPEP. Se 

esperaba que este ministro se enfocara en proponer un máxi-

mo para la producción masiva de petróleo y reducir los inven-

tarios para así ayudar a que los precios aumentaran de una 

vez por todas. No obstante, la reunión terminó sin discusio-

nes sobre el tema ya que, como el mercado está mejorando, 

muchos países piensan que no hay necesidad de tomar ac-

ción alguna. Después de la reunión, el petróleo Brent y el 

WTI disminuyeron aproximadamente un 2% alcanzando los 

48 dólares. 

Messi es          
enjuiciado por 

evasión de      
impuestos 

La estrella del Barcelona Futbol 

Club, Leonel Messi, y su padre 

fueron acusados de usar paraí-

sos fiscales en Belice y Uruguay 

para ocultar 10 millones de euros 

ganados en derechos de imagen 

entre el 2007 y el 2009. El juicio 

comenzó el martes pasado y du-

ró 3 días, en el cual los involucra-

dos enfrentaron cargos de fraude 

a España por evasión de impues-

tos de 4.1 millones de euros (3 

millones de libras esterlinas).  

Jorge Horacio Messi, el padre de 

Leonel Messi, quien también ma-

neja sus asuntos financieros, es 

la persona en la que se centra el 

caso. El viernes 3 de junio, el 

juez dictaminó que Messi no te-

nía conocimiento del hecho delic-

tivo por lo cual queda absuelto el 

cargo en su contra, sin embargo, 

su padre afronta una posible sen-

tencia de 18 meses en prisión. El 

mismo viernes Leonel se reportó 

con la selección argentina para 

participar en la Copa América. 

Velas diarias WTI en momentos posteriores a la reunión OPEP 
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Leonel Messi 



Tequilera 
José Cuervo 

piensa en 
IPO 

De acuerdo a informa-

ciones obtenidas por 

periodistas de la cadena 

Bloomberg, el mayor 

productor de tequila del 

mundo se encuentra 

evaluando una salida a 

bolsa para el 3er cuarto 

de este año. 

La compañía estaría 

trabajando con los ban-

cos JPMorgan, Morgan 

Stanley y Santander 

como suscriptores de la 

emisión de acciones.  

El presidente de José 

Cuervo, Juan Domingo 

Beckmann, ha hablado 

en la última década de 

una posible IPO pero 

nunca se había dado 

una posibilidad tan 

grande como la actual.   

Acciones de futuros en China        
disminuyeron un 10% en un minuto 

El pasado martes, los contratos a futuro de las acciones chinas ca-

yeron alcanzando el límite diario justo antes de recuperarse en tan 

solo un minuto. Lo futuros en el índice CSI 300 cayeron un 10% a 

las 10:42 hora local, para luego aumentar y recuperar casi todas 

las pérdidas. Es la segunda vez en el mes que ocurre un fenómeno 

de esta índole dejando a los inversores confundidos y preocupa-

dos. Esto ocurrió semanas después de que el índice Hang Seng 

China Enterprises cayera precipitadamente causando incertidumbre 

entre los inversionistas chinos, quienes enfrentan una economía en 

desaceleración y una moneda devaluada. El volumen del mercado 

de futuros en China, el cual era el mercado más activo del mundo, 

se ha ido vaciando poco a poco debido a las autoridades chinas, 

quienes realizaron operaciones especulativas en el mercado el ve-

rano del año pasado. Un inversor fue el que ocasionó la caída de 

los futuros sobre el índice al hacer una orden por 398 contratos al 

precio de mercado las cuales fueron llenadas por separado cau-

sando sensación de aumento en las ventas   

Flash crash mercado de futuros en China. Cortesía de Bloomberg 
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Contáctenos 

Para información adicional 

acerca de los servicios y 

actividades prestados por 

nuestra firma. 

Tecnología Financiera 

Centro de Artes Integradas, 

Avenida Universidad Metro-

politana, Terrazas del Ávila, 

Miranda  

(212) 241-4639 

info@tecnologiafinanciera.com 

Visítanos en nuestra web 
www.tecnologiafinaiciera.com 

Huelgas en Francia afectan el  sistema 
de transporte mermando el turismo 

Esta semana, los sindicatos de trabajadores del sector transporte 

en Francia, han realizando una serie de huelgas para protestar en 

contra de la reforma laboral. Su principal objetivo es evitar la des-

centralización de las contrataciones colectivas ya que, según los 

líderes sindicales, esto representaría volver a leyes del siglo 19. 
 

Los trabajadores del metro de Paris, Air France y el servicio nacio-

nal de trenes y puertos, están formando parte activa de la huelga 

ocasionando fuertes estragos en los servicios de transporte de 

personas en dicho país.  
 

Esto ha afectado el turismo ya que se han cancelado más de 100 

vuelos diarios con rutas hacia Francia, además de las restriccio-

nes para la movilización de los turistas dentro del país como tal. 
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