
"Even if the 

company’s     

demise has 

been exaggera-

ted, it is still       

shrinking "  

- Financial Times. 
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Resultados y próximas proyecciones 
complican a Apple 

La empresa mostró resultados favorables en su última publicación, 

para así lograr un aumento en sus ganancias y en el valor de la ac-

ción. Por otro lado la firma quiere disminuir su dependencia de la 

venta de iPhone para así lograr un mayor ingreso por las ventas 

futuras, como consecuencia adquirió derechos de un show televisi-

vo con tal de generar mayores expectativas de diversificación.  

Las ventas de los iPhone disminuyeron en 15% por volumen y re-

gistraron 23% menos de ingresos por parte de ellas, esto produjo 

que la acción cayera en 8%. La empresa vive una situación difícil 

debido que espera los mismos beneficios del 2015 con el lanza-

miento de la nueva generación de Smartphones en el 2017. 

 . 
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Acción de ninento (bolsa de Tokyo)  
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Janet Yellen 

Acción de Nintendo cae afectando 

a Mcdonald’s 

El pasado lunes, la acción de Nintendo cayó un 18% , cerran-

do al máximo permitido a la baja a 23.220 yenes, o 218,73 

dólares. Esto es debido a las declaraciones de la empresa en 

las cuales aseguraron que el juego de realidad virtual aumen-

tada, Pokémon Go, tendrá una contribución limitada en las 

ganancias de Nintendo. Esta es la caída más grande que se 

ha registrado en la acción de Nintendo desde el 19 de julio, 

día donde alcanzo su pico. Las acciones de Nintendo se han 

doblado desde el lanzamiento de Pokémon Go. Con todo y 

esta caída, el precio de la acción aún está 61,5% más alto 

que antes del lanzamiento del juego. Sin embargo, la acción 

de Nintendo no fue la única que se vio afectada por estas de-

claraciones. Las acciones de la unidad japonesa de McDo-

nald’s también disminuyeron, aunque no tanto como las de 

Nintendo. Estas cerraron el lunes con una caída del 12%, es 

decir, el valor de la acción disminuyó por 3.200 yenes. El pre-

cio cayó debido a que McDonald´s anunció hace dos sema-

nas una promoción ligada a Pokémon Go. 

 

 

 

Fed deja la      
posibilidad de 
aumentar las   

Tasas  

La Fed afirmó que los riesgos a 

corto plazo que puede sufrir la 

economía americana han dismi-

nuido, por lo que ellos se plan-

tearon un escenario posible de 

aumentar las tasas de interés en 

el mes de septiembre.  

El comité federal de los merca-

dos abiertos, luego de la reunión 

que duro dos días, presumió que 

el mercado laboral se ha fortale-

cido y que en junio se obtuvieron 

287.000 empleos. También afir-

man que el gasto de los hogares 

está creciendo con fuerza y la 

actividad económica está expan-

diéndose a una tasa moderada.  

La Fed aseguró que los riesgos a 

corto plazo han disminuido pero 

que los datos económicos que se 

darán a conocer las próximas 

semanas son los esenciales para 

determinar la decisión de elevar 

las tasas de interés en septiem-

bre. 



Amazon 
probará uso 
de drones 

en UK 

Amazon lleva desarro-

llando desde el año 

2013 un servicio de en-

trega de paquetes con 

drones, pero regulacio-

nes de los EEUU le han 

impedido avanzar. 

La semana anterior lle-

gó a un acuerdo con el 

gobierno del Reino Uni-

do en el cual se le per-

mite, bajo la supervisión 

de la Autoridad de Avia-

ción Civil, volar drones 

sobre suburbios y zonas 

rurales del país. 

Se espera que de ser 

exitosas las pruebas, no 

solo Amazon haga en-

tregas con drones sino 

también el servicio pos-

tal del Reino Unido 

Petróleo presenta tendencia a la baja 
por sobreoferta en el mercado  

La semana anterior el petróleo WTI presentó una fuerte caída debi-

do a una serie de data publicada que indica un mercado de crudo 

con un exceso de oferta presente en el mismo.  

Podemos destacar como los 3 principales indicadores de ese exce-

so de oferta los siguientes: los inventarios de gasolina se encuen-

tran 40 millones de barriles de gasolina por encima del promedio 

por lo cual se espera menos demanda por parte de las refinerías. 

Respecto a la producción de Shale Oil, un proxy para medirla es el 

conteo de taladros de Baker Hughes el cual venía descendiendo 

hasta el mes de junio en el cual el conteo empezó a aumentar. Por 

último, las empresas de almacenamiento de crudo vienen reportan-

do en los últimos meses un aumento en la demanda de almacenaje 

de petróleo por lo cual los productores siguen produciendo pero no 

logran posicionar toda su producción. 

En la gráfica apreciamos la fuerte bajada experimentada. 

Crudo WTI en velas diarias 
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Verizon compra Yahoo por 4,8 millardos 
de dólares 

Después de varios días de especulación y varios meses de nego-

ciación entre las empresas, el pasado lunes Verizon confirmó que 

comprará la principal unidad de negocios de Yahoo por 4,8 millar-

dos de dólares. La compañía que dirige Marissa Mayer atraviesa 

por una crisis desde hace varios años, por esta razón Yahoo lleva 

tiempo buscando un comprador para su núcleo central.  

La capitalización de Yahoo ascendió a 36 millardos de dólares, sin 

embargo, la mayor parte de ese valor se debe a sus participacio-

nes en el grupo de comercio electrónico chino Alibaba y a Yahoo 

Japón, no debido al negocio central de internet. Con esta compra, 

Verizon busca reforzar su estrategia enfocada en su línea de ne-

gocios en medios digitales y publicidad. Además. Esta adquisición 

colocará a Verizon en una posición altamente competitiva como 

una compañía global de medios de comunicación móviles.  

 

 

 

 

 


