
"Referendum 

has created an 

extraordinarily 

uncertain        

situation"  

- Financial Times. 
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La Eurozona reduce proyecciones de 
crecimiento después del Brexit 

La Eurozona es una de las próximas áreas económicas que sufrirá 

las consecuencias del Brexit, debido a que están expuestos a una 

reducción del 0,5% en el crecimiento del PIB para el próximo año. 

Según la Comisión Europea, esta disminución en el crecimiento es 

causada por el golpe que está recibiendo el euro debido al Brexit.  

En el peor escenario, donde se proyecta una prolongada incerti-

dumbre en los mercados y una dramática reducción en la inversión, 

se calcula que el crecimiento de la Eurozona caería un 1,5% este 

año y un 1,3% en el 2017.  Sin embargo esto no se compara con 

las proyecciones del Reino Unido, las cuales estipulan una reduc-

ción del PIB de un 2,6% para el próximo año, haciendo que Inglate-

rra entre en recesión y su crecimiento se reduzca en 0,3%. 
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Volumen de inversiones en     
Startups cae 

Últimamente es más difícil para los startups conseguir fondos 

para financiar sus operaciones, solo unos cuantos seleccio-

nados son los afortunados en conseguir financiamiento. Se-

gún un nuevo reporte de KPMG International y CB Insights, 

inversiones globales para startups basadas en capital espe-

culativo ha seguido disminuyendo en el segundo trimestre  

de este año, después de alcanzar su mínimo histórico el año 

pasado. De hecho, si las cosas siguen como están, las inver-

siones a penas superaran el máximo del 2013.  

La razón por la cual el financiamiento aumentó pero los ne-

gocios cerrados disminuyeron, se debe a que grandes star-

tups como Sanpchat Inc., Didi Chuxing y Uber Technologies 

Inc., recibieron la mayor parte de los financiamientos dados 

este año; es más, solo Snapchat contó por más de 4,5 millar-

dos de dólares de los 17,1 millardos de dólares del total de 

inversiones. La disminución de los acuerdos se debe a que 

existieron más eventos desafortunados, como empresas ad-

quiridas a una valoración menor a la esperada, que creacio-

nes de startups de alta valoración. 

 

 

 

Tasa de           
desempleo cae 

por debajo de 5% 
en UK  

Economistas estipulaban que la 

economía en UK iba a presentar 

un desempleo del 5%, sin embar-

go los resultados  obtenidos fue-

ron una mayor tasa de emplea-

dos.  

 

El número de ocupados aumento 

en 176.000 el mayor aumento de 

este año, la caída del desempleo 

a 4.9% representa la tasa mas 

baja desde el tercer trimestre del 

2005.  

 

Esta caída del desempleo se re-

gistra debido a que los datos se 

recogieron hasta el 23 de junio, 

lo que no tomaba en cuenta nin-

gún impacto económico que ha-

ya tenido el BREXIT en UK. Con 

las medidas de confianza de con-

sumidores y empresas debilitan-

do desde el referéndum, el banco 

de Inglaterra están debatiendo si 

necesitan proporcionar una nue-

va ronda de estímulo.  

Financiamiento global de compañías de capital especulativo. Fuente:  Bloomberg 
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Reino Unido 



Petroleras 
cambian  

estrategias 
del crudo al 

gas 

Las empresas dedica-

das a la explotación de 

petróleo como Shell, Eni 

y Total ven como el fu-

turo más inmediato de 

su negocio la extracción 

de gas envés de en la 

producción de crudo. 

El CEO de Shell consi-

dera que el gas licuado 

es un “combustible 

puente” para que se de 

la transición entre los 

combustibles fósiles y 

las energías renova-

bles.  

La producción de gas 

representa aproximada-

mente 40% de la pro-

ducción total de energía 

de las petroleras.  

Bancos de inversión aumentan       
ganancias en divisiones de trading 

revirtiendo la tendencia  

La semana anterior Goldman Sachs, el banco del mundo que más 

depende de su división de trading para generar ganancias, hizo pú-

blico sus resultados de las operaciones de trading. En lo que va de 

año se habían registrado reducciones en las ganancias obtenidas, 

pero en el semestre anterior la división de trading en instrumentos 

de renta fija logró superar las estimaciones de los analistas encues-

tados por Bloomberg. 

Este aumento de ganancias no solo se dio en Goldman Sachs sino 

también en JPMorgan cuya división de renta fija impulsaron las ga-

nancias. En la gráfica anexa podemos apreciar como las acciones 

de ambos bancos han empezado una tendencia a la alza gracias a 

expectativas de las ganancias sigan aumentando en los siguientes 

ejercicios fiscales. 

Morgan Stanley queda por reportar sus resultados y Wells Fargo 

reportó ganancias acordes a lo esperado. 

Acciones de Goldman Sachs (GS) y JPMorgan (JPM) en líneas temporalidad diaria. 
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IPO de Spotify se espera para mediados 
del 2017  

La empresa se prepara para una oferta pública inicial, está traba-

jando para añadir más características, mejorar el servicio y conse-

guir más clientes para crecer en su valoración de $ 8 mil millones.  

Spotify es el líder en la industria de servicios musicales 

por streaming, con ingresos por venta de US$2,200 millones en 

2015, pero así como llega el dinero, la compañía europea lo usa  

para pagar a empleados y, sobre todo, para pagar regalías. La 

agencia cita que en el mismo periodo, la compañía pagó 

US$1,800 millones a disqueras y músicos. 

 

Al mismo tiempo que Spotify se prepara para salir a bolsa, tam-

bién estaría buscando reducir la cantidad que paga a las disque-

ras, que por fuentes de Bloomberg dice que es del 55 por ciento 

de las ganancias por reproducción. Spotify intentaría reducir el di-

nero dado a la industria musical a una cifra inferior al 50 por cien-

to.  
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