
“En éste momen-

to no es nece-

sario congelar la 

producción“ 

- dijo Falih en una 

entrevista para Al 

Arabiya  
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Arabia Saudita y Rusia firman un acuerdo 

para estabilizar el mercado de crudo  

Arabia Saudita y Rusia anunciaron que han acordado cooperar pa-

ra estabilizar el mercado petrolero, sin apuntar ninguna limitación 

específica de sus cuotas de producción. En declaraciones en el 

marco de la cumbre del G20 que se celebra en China, los ministros 

de Energía de ambos países dijeron que crearán un grupo de tra-

bajo para supervisar el mercado. 

Sin embargo, los ministros Alexander Novak, de Rusia, y Jalid al-

Falih, de Arabia Saudita no indicaron si apoyarán conjuntamente 

una congelación de la producción que piden países como Venezue-

la. Se espera que los miembros de la OPEP mantengan conversa-

ciones informales cuando se reúnan en Argelia éste mes. 
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Mercado de acciones se acerca al    

récord a medida que aumentan proba-

bilidades de mantener las tasas  

Los índices bursátiles de Estados Unidos estuvieron cerca de 

niveles récord, mientras que el dólar también subía, ya que 

los agentes dirigieron su atención en los datos económicos 

de la mayor economía del mundo, los cuales salieron mixtos 

en medio de apuestas a que las tasas de interés se manten-

drán bajas.  

Las apuestas de que ocurra un alza de tasas de interés en 

Estados Unidos en septiembre ha caído a 22%, esto debido 

a que los últimos resultados económicos dictaron que el cre-

cimiento había sido moderado para los meses de julio y 

agosto pero el mercado laboral no permitió que los precios y 

salarios hicieran presión al alza. El índice de referencia de 

Estados Unidos S&P500 se ha negociado dentro de una ban-

da de 1,5 por ciento durante 39 días, el rango más estrecho 

para ese periodo de tiempo. Se han ido 42 sesiones sin un 1 

por ciento de movimiento en cualquier dirección.  

Volkswagen ne-

gocia la compra 

de una parte de 

Navistar   

La fallida estrategia de Navistar 

de seguir las regulaciones de 

emisiones para motores diésel 

de 2010 de la Agencia de Protec-

ción Ambiental de EE.UU. soca-

vó la confiabilidad de los camio-

nes con marcas internacionales 

de Navistar y generó grandes 

costos ligados a reclamos por 

garantías. Los clientes abando-

naron los camiones de la compa-

ñía por los modelos de los com-

petidores. Lo que le permitió a 

Volkswagen alcanzar un acuerdo 

para hacerse con una participa-

ción importante de la fabricante 

de camiones americana. 

Volkswagen  pagará unos US$16 

por cada acción de Navistar. Los 

títulos del grupo de Illinois cerra-

ron el viernes en US$14,07, por 

lo que su valor de mercado ron-

daría los US$1.200 millones. La 

empresa tiene una deuda de más 

US$5.000 millones. 

Gráfica del S&P 500 tomada de Bloomberg 
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Volkswagen 



Telefónica 

considera 

sacar grupo 

O2 a bolsa  

Telefónica SA está sen-

tando las bases para 

una posible salida a 

bolsa de su operador 

móvil O2 y también pla-

nea poner en el merca-

do bursátil una partici-

pación minoritaria de su 

unidad de infraestructu-

ra Telxius, en un esfuer-

zo del gigante español 

de telecomunicaciones 

por recaudar fondos 

para reducir su deuda. 

Los analistas creen que 

O2 al salir al mercado 

podría estar valorada en 

cerca de los 10.250 mi-

llones de libras esterli-

nas (US$13.600 millo-

nes) . 

Acciones de Chipotle suben ya que     

Ackman compró el 9,9% de la compañía  

CtW Investment Group, que representa a los fondos de pensiones 

del sindicato, dijo que esperaba que Pershing Square, del multimi-

llonario Bill Ackman (El cual compró una participación del 9,9% de 

Chipotle) actuaría como un "catalizador" de un cambio profundo en 

la empresa, añadiendo que la junta "necesita desesperadamente 

un nuevo liderazgo", incluyendo un presidente independiente para 

asegurar la responsabilidad de accionistas.    

Las acciones de Chipotle ganaron un 5,9 por ciento, subiendo a     

$438,45 el miércoles en Nueva York, aun un 42,1% por debajo de 

su pico en agosto pasado ante una alarma alimentaria que enfermó 

a más de 400 personas en 13 estados de Estados Unidos y que 

envió sus ventas en picada. Se puede añadir que un analista de 

Morgan Stanley John Glass aseguró que no se ve ninguna solución 

rápida para lo que realmente necesita Chipotle. Sin embargo la 

compra de Ackman fue bien tomada para los inversores ya que las 

acciones de la compañía se apreciaron ante la noticia. 

Gráfica  de Chipotle 
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Apple actualiza la línea de iPhone para 

tratar de reiniciar el crecimiento de     

ventas  

Apple Inc. lanzó productos actualizados y nuevas características 

miércoles que en su mayoría se basó en una vieja estrategia. La 

compañía de tecnología más valiosa dirige el apetito acumulado 

de nuevos iPhone para volver a encender el crecimiento de ven-

tas en medio de la creciente preocupación de los inversores de 

que el ritmo de la innovación se está desacelerando además se 

prevé un crecimiento más lento de las ventas totales de teléfonos 

inteligentes ya que los consumidores se están actualizando con 

menos frecuencia. 

Apple también se asoció con Nike Inc. para lanzar una versión de 

las dos compañías llaman la manzana reloj Nike +. La asociación 

le permitirá a Apple a vender productos con la red de la máquina 

de marketing y ventas bien engrasada más grande de la marca 

deportiva del mundo con el fin que se convierta en una nueva 

fuente de ingresos que coincida también con los ingresos que se 

obtendrán con el nuevo iPhone. 

 

 Sagax Capital 

Geneva Place, Waterfront Drive, Rd. Town 

Tortola, British Virgin Islands 

Tecnología Financiera te acerca a los mercados 

www.tecnologiafinanciera.com 4 


