
"It’s a relatively 

small outage in 

the scheme of 

North American 

crude oil mar-

kets,”   

- Jackie Forrest, 

ARC Financial 

Canada  
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Fuertes incendios forestales en      
Canadá afectan producción de crudo 

Durante esta semana la principal región productora de petróleo de 

lutitas de Canadá, Fort McMurray, ha sido consumida por una serie 

de incendios forestales que han afectado a la mayoría de empresas 

productoras. La producción ha caído en un quinto, equivalente a 

unos 500.000 a 800.000 barriles por día, debido al cierre preventivo 

de operaciones.  

Aunque parece un evento de bajo impacto, sorprendentemente, 

afecto fuertemente al mercado el cual registró el día jueves un au-

mento del 2,6% en el índice WTI; el cual, sumándole la incertidum-

bre política presente en Libia, se encuentra fuertemente presionado 

a la alza. 

Datos tomados del Financial TImes  
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Inflación de Brasil se ubica en    
niveles históricos  

La inflación de Brasil sigue siendo demasiado elevada como 

para que el Banco Central considere recortar las tasas de in-

terés, a pesar de las profundas recesiones que ha tenido.  

Por primera vez en varios años, el banco central dijo que la 

estrategia fiscal del gobierno se había vuelto expansiva  en 

vez de ser neutral y eso complica los factores para combatir 

la inflación; que previamente este año se aceleró a su mayor 

nivel en 12 años.  

La autoridad monetaria recalcó que las previsiones sobre la 

tasa de inflación para 2016 cayeron desde su estimación pre-

via por la empinada recesión, sin embargo sigue por encima 

del rango oficial, un 4,5%. 

Ocho miembros que integran el consejo de gobierno del Ban-

co Central de Brasil, conocido como COPOM, tomaron la de-

cisión de dejar sin cambios la tasa de interés referencial, SE-

LIC en 14,25% por sexta vez consecutiva.  

El panel del Banco Central posiblemente será reemplazado si 

el Vicepresidente actual asume la presidencia.  

Aumenta precio 
de los bonos de 

países         
emergentes 

Después de una larga caída de 

los precios de los bonos en los 

mercados emergentes, finalmen-

te han alcanzado un punto de 

inflexión. Al principio del año, 

muchos inversores temían que 

los precios llegaran a un punto 

más bajo debido a más alzas de 

las tasas por el Fed, la reducción 

de los precios de las materias 

primas y la depreciación de la 

moneda china, sin embargo, na-

da de esto ocurrió y ahora los 

precios de los bonos están au-

mentando. Muchos administrado-

res de fondos ahora están apura-

dos por invertir en estos merca-

dos ya que este es el momento 

para hacerlo.   

Inflación mensual de Brasil. Elaboración propia 
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Economías emergentes 



New York   
Times se      

diversifica  

El periódico New York 

Times anunció un nue-

vo negocio en conjunto 

con la empresa de en-

víos de comida a domi-

cilio Chef´d. La idea del 

negocio es que los in-

gredientes necesarios 

para realizar las recetas 

se publiquen  en la sec-

ción de gastronomía del 

periódico. 

 Esta nueva iniciativa se 

enmarca en el plan de 

diversificación de la 

compañía que también 

comprende una división 

de agencia de viajes 

llamada “Times Jour-

neys” y otros negocios 

que comprenden confe-

rencias, ingresos por 

alquiler de oficinas y 

negocios  “e-commerce” 

Tesla acelera planes de producción 
de sus carros eléctricos  

El miércoles pasado la compañía dirigida por Elon Musk anunció un 

nuevo plan de producción para su vehículo Tesla model X. Las pro-

yecciones de la empresa esperan ventas de 500.000 carros para el 

año 2018; las cuales sumadas a las ventas esperada de su nuevo 

modelo de clase económica (el Tesla Model 3) esperan llegar a las 

1.000.000 unidades vendidas. 

Para la realización de esta expansión la empresa espera destinar 

una cantidad de dinero en efectivo mayor a sus ingresos de caja. 

Para compensar esto, esperan obtener prestamos o realizar emiso-

nes de deuda. 

La acción de tesla cayó 4% posterior al anuncio por miedos de los 

inversionistas de que las ventas no lleguen a los niveles esperados 

o que la cantidad de deuda que asuman se vuelva inmanejable. 

Además, se realizaron dos cambios en la alta gerencia de la com-

pañía para ayudar a la ejecución de este nuevo proyecto. 

Data tomada de Financial Times       

Precio de la acción de Tesla. Elaboración propia. 
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Alibaba anuncia incremento de su         
ganancia neta 

El gigante del comercio de electrónico Alibaba Group Holding 

LTD, anunció el jueves un incremento de 86% en su ganancia ne-

ta, impulsado por utilidades de desinversiones y el buen desem-

peño de sus negocios.  

 

Informó que las ganancias netas para el periodo de enero a marzo 

incremento $832 millones, cifra muy por encima de lo que se re-

gistró en el mismo periodo el año anterior. Los ingresos aumenta-

ron 39% y supera las expectativas de los analistas. 

 

A pesar de los grandes aumentos, Alibaba sigue enfrentándose a 

dificultades, su mayor competidor JD.com, Inc. ha ganado una 

cuota de mercado con un incremento en sus ingresos superiores 

al de Alibaba durante los últimos seis trimestres. Sin embargo, Ali-

baba continua gastando dinero en operaciones tales como en su 

siguiente inversión de $1000 millones en Lazada Group, una com-

pañía de comercio electrónico del sudeste de Asia, o su compra 

de $2600 millones del periódico South China Morning Post con 

sede en Hong Kong. 

 

Este ultimo año la empresa ha caído 4,7% debido a preocupacio-

nes por la desaceleración de la economía china, sin embargo la 

firma ha mejorado tanto en sus ingresos como en su número de 

usuarios.  
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