
 “If there is a 

need to take any 

action to help the 

market              

rebalance, then 

we would“ 

- Mr Falih.  
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Univisión se queda con Gawker     
Media 

Univisión gano la subasta judicial de Gawker Media con el fin de 

controlar esta firma pionera que se encargaba de medios de comu-

nicación digitales. La gran subasta por Gawker se debió a que es-

taba en quiebra por un costoso juicio contra el ex luchador Hulk Ho-

gan; Univisión no desaprovecho la oportunidad he hizo una oferta 

de $135 millones ganándole la compra a Ziff Davis. La venta toda-

vía debe ser aprobada por el juez Stuart M. Bernstein del Tribunal 

de Bancarrota de Estados Unidos en una audiencia que se ejecuta-

rá en esta semana. Gawker fue declarada en quiebra en junio, la 

empresa tiene una deuda de 22 millones de dólares con dos pres-

tamistas. Univisión tendrá que encargarse de esos compromisos 

financieros que contrajo la empresa antes de la adquisición. 
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 ARAMCO, calificada como la     

empresa más valiosa del mundo, 

cotizará en bolsa 

La compañía estatal de petróleo de Arabia Saudita está valo-

rada en más de dos billones de dólares, aproximadamente 4 

veces el valor de Google, Amazon, Netflix y Facebook juntos. 

En declaraciones esta semana, el príncipe Mohammed bin 

Salman, dijo que el gobierno planea realizar una venta públi-

ca del 5% de la compañía la cual estaría valorada en 100 mil 

millones de dólares. 

La venta de estas acciones se enmarca en el nuevo plan de 

Arabia Saudita para diversificar su economía y depender me-

nos del petróleo; los fondos obtenidos de la IPO serían desti-

nados a inversiones en sectores intensivos en mano de obra 

como la construcción.  

De hacerse el IPO, como está esperado para el 2017, sería 

la de mayor valor jamás realizada superando por 4 veces a la 

más grande hasta ahora registrada en el año 2014 por Aliba-

ba; tal como se aprecia en el gráfico anexo. 

.  
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Bonos. 

Fondos de 
bonos se van a 

mercados    
emergentes  

Los fondos de  bonos internacio-

nales como BlackRock, Legg 

Mason, etc., en los últimos me-

ses se han inclinado más por la 

obtención de deuda de los mer-

cados emergentes como Brasil, 

Argentina  e India, debido a que 

la deuda soberana de países 

desarrollados como Estados Uni-

dos presenta bajas tasas de inte-

rés y en algunos casos tasas 

negativas como Japón y gran 

parte de Europa. 

Los fondos, con la intención de 

buscar mayores retornos debido 

a las tasas ultrajabas del merca-

do desarrollado, han impulsado 

el índice MSCI Emerging Market 

un 15% este año. Los fondos de 

renta fija globales elevaron  sus 

posiciones en mercados emer-

gentes de 9.8% a 10.6%  que 

representa el nivel más alto en 

aproximadamente un año. El au-

mento representa una entrada de 

miles de millones de dólares a 

los mercados emergentes por 

parte del mercado de renta fija. 



Las cajas de 
teléfonos 
británicos 

son     
reusadas 

Cada día, los famosos 

teléfonos públicos rojos 

ubicados en Reino Uni-

do pierden su utilidad, 

ya que han sido reem-

plazados por los teléfo-

nos celulares. Debido a 

que es muy caro para el 

gobierno mantener los 

teléfonos, se ingeniaron 

la idea de cambiarles su 

propósito de uso, ahora 

son convertidos en tien-

das tipo quioscos y son 

alquilados entre 3 a 10 

años. Las cabinas tele-

fónicas son remodela-

das, pintadas, se les 

cambia el vidrio y se les 

agrega una cerradura. 

Hoy en día ya existen 

tiendas donde venden 

café, helado y comida.  

Empresa minera pierde 6,4 millardos 
de dólares 

La empresa BHP Billiton sufrió una de sus mayores pérdidas anua-

les la semana pasada, debido a amortizaciones y deficiencias, las 

cuales conllevaron a la empresa minera Anglo Australiana a perder 

6,4 millardos de dólares. Este año no ha sido fácil para la empresa, 

han ocurrido muchos incidentes, incluyendo el peor accidente mi-

nero en su historia. De los 6,4 millardos de dólares, 7 millardos fue-

ron debido a cargos por deficiencias en la empresa. 

En lo últimos 12 meses, BPH con sede en Brasil sufrió un accidente 

donde una represa estalló matando a 19 personas.  Además, BHP  

sufrió una disminución en los precios de los commodities, lo cual 

forzó a la empresa minera a terminar su larga ambición de mante-

ner o aumentar sus dividendos anuales.   

El beneficio subyacente de la empresa se redujo un 81% año tras 

año a 1,2 millardos de dólares, el más bajo desde la fusión de BHP 

y Billiton en el 2001; sin embargo, los analistas habían predicho 

una disminución del beneficio a 1,1 millardos de dólares. 

Rendimiento de BHP Billiton. Financial Times. 
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Próximos Cursos: 

02/09/2016 

Taller de Proyección y 

Modelaje de Edos. 

Financieros 

25/08/2016 

Introducción a la Bolsa de 

Valores  

01/09/2016 

Taller de Opciones 



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 

Abren a PwC mayor demanda de la      
historia a una empresa auditora 

En el año 2009, gracias a la crisis financiera, colapsaron las com-

pañías Colonial Bank y TBW lenders; las cuales, a pesar de no 

ser empresas conocidas, se encontraron en el top 10 de juicios de 

quiebra durante la crisis. 

Esta semana en una corte de Miami fue introducida una demanda 

a los auditores externos de dichas compañías, PriceWaterhou-

seCoppers, por negligencia ya que estos habían firmado los re-

portes de auditoría sin detectar que entre ambas compañías se 

estaban realizando ventas de activos por valor de mil millones de 

dólares cuando en la realidad estos activos no tenían valor. Las 

reparaciones exigidas por el demandante implican cinco mil millo-

nes de dólares.   

 

 

Sagax Capital 

Geneva Place, Waterfront Drive, Rd. Town 

Tortola, British Virgin Islands 
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