
“Apple cumple 

con la ley y paga-

mos todos los im-

puestos que 

debemos“ 

- dijo El presi-

dente ejecutivo 

Tim Cook said  
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La UE exige que Apple pague US$14.500 

millones  

El regulador antimonopolio de la Unión Europea exigió que Irlanda 

recupere cerca de 13.000 millones de euros (US$14.500 millones) 

en impuestos de Apple, luego de dictaminar en un acuerdo con Du-

blín el cual permitiera a las compañías evitar pagar casi todo el im-

puesto. Este pago es el mayor jamás exigido bajo las reglas vigen-

tes de ayuda estatal de la Unión Europea, sin embargo, estas 

prohíben que las empresas obtengan ventajas sobre sus competi-

dores a través de ayudas estatales. La investigación de la Comi-

sión concluyó que Irlanda concedió beneficios tributarios ilegales a 

Apple, lo que le permitió pagar sustancialmente menos impuestos 

que otros negocios a lo largo de varios años, La comisión también 

investiga a Amazon, y McDonald’s. 
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Goldman Sachs y Morgan Stanley se 

reinventan con la banca minorista 

Goldman Sachs y Morgan Stanley abordan la banca tradicio-

nal con énfasis distintos. Morgan Stanley, que ya ha transfor-

mado la gestión de patrimonio en uno de sus principales ne-

gocios, trata de obtener más ingresos de sus clientes más 

acaudalados. Goldman, en cambio, ha reforzado sus opera-

ciones de internet con la esperanza de captar depósitos y 

otorgar créditos a los ciudadanos comunes y corrientes, con 

lo que abre la puerta a los clientes con menos poder adquisi-

tivo que antes rechazaba. 

Las estrategias de los dos bancos de inversión son seguidas 

de cerca por los accionistas. Las acciones de Goldman y 

Morgan Stanley se transan con un descuento respecto de su 

valor en libro. Goldman y Morgan Stanley han estado expan-

diendo su división de préstamos y depósitos en los últimos 

años. En el caso de Morgan Stanley, su cartera de présta-

mos se ha más que triplicado desde 2012 y ahora ronda los 

US$93.000 millones. La de Goldman, a su vez, ha crecido de 

US$25.000 millones a US$64.000 millones en igual lapso. 

El FMI sugiere 
otra rebaja del 

crecimiento 
mundial 

 El fracaso de los hacedores de 

políticas para resolver los proble-

mas que sufren las mayores eco-

nomías mundiales ha metido al 

mundo en el peor bache de bajo 

crecimiento de las últimas tres 

décadas y además la situación 

actual no registra a que pueda 

haber economías con un creci-

miento alto. Esto hizo que  el 

FMI, aplicara una nueva rebaja 

en su próximo informe de pers-

pectivas del crecimiento mundial. 

Debido a niveles bajos de infla-

ción en las economías más gran-

des del mundo, una producción 

floja y una desaceleración del 

comercio el FMI insto a la Fed 

que considere la posibilidad de 

retrasar las subidas de tasas, al 

igual que insto al Banco Central 

Europeo a incrementar sus es-

fuerzos de política monetaria. Si 

el FMI volviera a rebajar la previ-

sión de crecimiento, la tasa de 

este año sería la más baja desde 

la crisis financiera de 2009. 

Tiempos de aceleración según los fabricantes Bloomberg 
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FMI 



Fusión crea-

ría mayor 

productora 

de fertilizan-

tes  

Las empresas cana-

dienses Potash Corp y 

Agrium Inc son compa-

ñías especializadas en 

la producción de los 

fertilizantes necesarios 

para la agricultura a 

nivel mundial; sin em-

bargo los bajos precios 

de las commoditties 

agriculturales este año 

han causado una mer-

ma en las ventas que 

ha afectado a ambas 

compañías. La fusión 

todavía se encuentra en 

discusión. De darse la 

fusión se crearía una 

empresa valorada en 28 

mil millones de dólares. 

Empresas de Elon Musk caen durante el 
mes de agosto: Tesla, SolarCity y SpaceX  

Tesla, SolarCity y SpaceX tienen en común que su principal accio-

nista es Elon Musk y presentan productos innovadores nunca antes 

propuestos como carros eléctricos, mega plantas solares y vuelos 

comerciales al espacio respectivamente. Sin embargo, solo una de 

ellas, Tesla, ha logrado generar beneficios. SolarCity es la que se 

encuentra en peor estado, con pasivos que acumulan $3.35 miles 

de millones. Para solventar esto Elon Musk anunció que Tesla com-

praría la compañía, y de esa manera inyectar el efectivo necesario 

para mantenerla a flote, noticia que no fue bienvenida por los inver-

sionistas. En el mes de agosto las acciones de Tesla cayeron un 

11% y las de SolarCity un 29%. 

La empresa más pequeña de las tres, SpaceX, pretendía demos-

trar la semana anterior su capacidad de generar ganancias al en-

viar al espacio un satélite de Facebook y así introducir su servicio 

de lanzamiento privado de satélites al espacio. Pero una explosión 

antes del despegue no solamente destruyó el cohete de SpaceX 

sino que también causó la pérdida del satélite. 

Gráfica en porcentajes de Tesla y SolarCity 
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Próximos Cursos: 

16/09/2016 

Taller de Flujo de caja 

8/09/2016 

Introducción a los ETF’s 

15/09/2016 

Taller de Forex 

Ford AT&T Macy's

4,93% 4,47
% 4,35%
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Empresa rusa y gobierno japonés se jun-
tan en proyecto de extracción de gas en 

el Ártico  
 

El banco de Japón para la Cooperación Internacional  (JBIC por 

sus siglas en inglés), es la institución financiera del gobierno japo-

nés encargado de fomentar las inversiones del gobierno japonés 

en el extranjero. La semana pasada otorgó un crédito por 400 mi-

llones de dólares a la mayor empresa rusa dedicada a la extrac-

ción de Gas Licuado del Ártico, Novatek OJSC.  

El financiamiento es para impulsar el yacimiento Yamal LNG, en 

el cual también se encuentran involucrados el Banco para la Im-

portación y Exportación de China; y también la empresa francesa 

Total. Se espera que el yacimiento produzca16.5 millones de to-

neladas métricas de gas en su primer año, buscando un creci-

miento paulatino en su producción. 
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