
“If there is a need 

to take any action 

to help the mar-

ket rebalance, 

then we would“ 

- Mr Falih said  
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Producción récord de Petróleo de 
Arabia Saudita en Julio 

La producción petrolera de Arabia Saudita se elevó a un nivel ré-

cord en Julio, según los datos presentados al grupo de exportado-

res de la OPEP, que mostraron que la producción saudita había 

aumentado a 10.67 millones de barriles diarios. Hubo un aumento 

de 123.000 barriles diarios superando el récord anterior de 10.56 

millones que hubo en julio del año pasado.  

La petrolera estatal de Arabia Saudita recortó la semana pasada 

los precios de exportación para los clientes asiáticos ya que sus 

competidores como Rusia, Irak e Irán, están aumentando las ex-

portaciones después de terminar un año lleno de sanciones. Se es-

pera que la demanda mundial de petróleo para el 2016 crezca un 

www.tecnologiafinanciera.com 1 

TF MARKET REPORT 

Tecnología financiera te acerca a los mercados.  

En esta  
Edición 

 
 Record producción 

Saudí 

 Acciones de Delta 

 Bonos de UK 

 Banco Central de 
Japón 

 Grandes Dividendos 

  PIMCO  



Acciones de Delta cae por fallas 

en operaciones  

La semana pasada, la aerolínea Delta se vio obligada a ate-

rrizar y cancelar todos sus vuelos en Estados Unidos debido 

a una falla de su  sistema a nivel nacional. Los operadores 

no podían acceder a ninguno de sus sistemas, según la aero-

línea. Para el lunes de la semana pasada algunos vuelos fue-

ron retrasados pero los que ya estaban en ruta estaban fun-

cionando con normalidad.   

Sin embargo, la falla duró hasta el pasado miércoles, des-

pués de 48 horas de caos  y vuelos cancelados. Ese miérco-

les, Delta comenzó el día con 150 vuelos que fueron cancela-

dos, después de cancelar 800 vuelos el martes anterior y 

1000 vuelos el lunes.  

Solo el miércoles la acción cayó un 2,2%, teniendo una caída 

en total de 3,87% en los tres días de fallas. El precio de la 

acción de Delta ha disminuido en mas de un 28% de su valor 

desde comienzos de este año. Después de todos los incon-

venientes, Delta se disculpó con su clientela en busca de sal-

var su reputación.  

 

 

Bonos de UK 
con retornos 

negativos 

El pasado miércoles los bonos 

de Gran Bretaña fueron transa-

dos con rendimientos negativos, 

demostrando grandes miedos de 

que un colapso global de présta-

mos gubernamentales ha llevado 

a la industria de pensiones de 

Gran Bretaña a una crisis de fi-

nanciamiento.  Esta caída oca-

sionó que uno de los ex ministros 

de pensiones resaltara el impac-

to que ha tenido en las compa-

ñías de pensiones el plan del 

Banco de Inglaterra de compra 

de bonos, el cual fue creado para 

estimular la economía a raíz de 

miedos generados por el Brexit. 

El estímulo generado por el Ban-

co de Inglaterra ha intensificado 

la caída mundial de los rendi-

mientos de los bonos. El interés 

de los bonos a 10 años de Gran 

Bretaña alcanzó un nuevo míni-

mo de 0,51% el mismo miérco-

les. La deuda que se vence en 

marzo del 2019 y en marzo del 

2020 por unos momentos se 

Acción de Delta Airlines. TradingView. 

www.tecnologiafinanciera.com 2 

Inglaterra. 



Banco de       
Japón     

mantiene   
inflación  

objetivo  

El día miércoles el go-

bernador del banco cen-

tral de Japón anunció 

en una rueda de prensa 

que mantendrán su ob-

jetivo inflacionario para 

el 2% anual. 

El banco central dio 

como causas de haber 

fallado en llegar ante-

riormente al 2% a los 

bajos precios del crudo 

y un aumento al im-

puesto a las ventas. 

Analistas consideran 

que el banco seguirá 

aplicando política mone-

taria para inyectar dine-

ro a la economía lo 

cual, de acuerdo a la 

Grandes dividendos repartirán em-
presas americanas 

El crecimiento que ha presentado los sectores del S&P y el mismo 

índice este año ha sido significativo, los inversores profesionales y 

asesores aseguran que los altos dividendos a ser repartidos por las 

empresas este año serán bajos para el año que viene debido a que 

se espera que la Fed reanude su política monetaria subiendo las 

tasas de interés.  

Empresas como Ford Motors, AT&T y Macy’s están pagando divi-

dendos elevados por encima del 4%. Este pago de dividendos pue-

de indicar que las ventas, ganancias y flujo de caja están aumen-

tando de manera favorable. Sin embargo los inversores temen a 

que haya un recorte de dividendos que haga que las empresas 

mencionadas pierdan valor en el mercado y refleje una actividad 

financiera desfavorable.  

Estas empresas proporcionan unos dividendos estables con una 

baja posibilidad de recorte de un dividendos debido que las empre-

Dividendos de Ford, AT&T y Macy’s  
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PIMCO impulsa precios de bonos del     

tesoro de EEUU   

El día miércoles el tesoro de los EEUU realizó una subasta de 23 

mil millones de USD de bonos a 10 años en la cual PIMCO fue el 

mayor participante de la subasta. Recordamos que PIMCO es el 

mayor fondo de inversión en bonos con 86 mil millones de dólares 

en activos bajo control en su fondo Total Returns; con las com-

pras de esta semana la mitad de los activos del fondo estarían 

comprometidos con bonos del tesoro americanos. 

El atractivo para PIMCO en la deuda americana viene del escena-

rio mundial de bajas tasas de interés donde países como Japón y 

el Reino Unido empiezan a incursionarse en terrenos de tasas ne-

gativas; quedando EEUU con unos bonos relativamente atractivos 

respecto a otros países.  
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