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Google ofrecerá servicio de Carpool  
Google anunció esta semana que ofrecerá servicio de carpool en el 

área de California. Waze será la compañía que lleve a cabo este 

proyecto, el cual será conocido como Waze Carpool. Otras compa-

ñías de taxi como Uber y Lyft deberían estar preocupados ya que 

Waze Carpool se enfoca en cubrir sus costos, no en generar ingre-

sos. Aunque Uber y Lyft son servicios más baratos que los taxis 

regulares, estos buscan que los choferes generen al menos un po-

co de ingreso, por lo que Waze Carpool podrá tener precios más 

competitivos que Uber y Lyft.  

Además, con su tarifa de 0,54 dólares por milla, el servicio de Goo-

gle evitará el escrutinio en la cobertura del seguro que muchas ve-

ces ha marginado a Uber y Lyft. Este proyecto esta en su etapa ini-

cial y Google aún no se ha comprometido a planes futuros.  
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Historia del aumento del petróleo 
en el 2016 

A continuación, enumeramos algunas de las razones las cua-

les influenciaron el aumento de los precios del petróleo y a 

través de la gráfica les mostramos el momento en que suce-

dieron estos acontecimientos: 

 1. Varios países anunciaron reformas en sus políticas petro-

leras y China anunció políticas  para atacar su desacelera-

ción económica. 

2. A mediados de marzo se registró una mejora de confianza 

en los mercados financieros por los anuncios. 

3. Debido a que no se alcanzó ningún acuerdo en la Confe-

rencia de Doha, los precios del petróleo cayeron. 

4. Tomaron lugar huelgas de trabajadores petroleros en Ku-

wait que hicieron que la producción de petróleo se redujera. 

5. Los incendios en Canadá, las amenazas por militantes en 

Nigeria y la crisis eléctrica en Venezuela reducen las cantida-

des producidas de petróleo y aumentan sus precios a princi-

pios de este mes. 

Liga Premier     
cierra negocios 
con empresas 

deportivas  

 La nueva tendencia en los patro-

cinios deportivos consiste en en-

focarse en equipos completos 

más que en jugares individuales; 

esto viene fundamentado en que 

los atletas individuales pueden 

lesionarse o incurrir en proble-

mas legales mientras que es me-

nos probable que un equipo com-

pleto sufra de estas problemáti-

cas. 

Esta semana Nike firmó un con-

trato con el Chelsea FC consis-

tiendo en un patrocinio de 60 

millones de libras anuales por 10 

años, siendo, como se muestra 

en la gráfica, el segundo trato 

más lucrativo en la liga según 

data proporcionada por el Finan-

cial Times. El mayor patrocinio 

sigue en manos del Manchester 

United FC que recibe anualmen-

te 75 millones de libras en un 

contrato con duración hasta el 

año 2024 firmado con la empresa 

alemana Adidas, principal com-

petidor de la americana Nike. 

Precios del petróleo Brent, fuentes propias. 
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Valor de los kits en la liga premier 



Bonos del 
tesoro 

Después de más de 

cuatro décadas mante-

niendo en secreto la 

identidad de los tenedo-

res de bonos america-

nos, esta semana el 

Departamento del Teso-

ro de Estados Unidos 

reveló  las posiciones 

que mantiene Arabia 

Saudita en bonos emiti-

dos por dicha entidad. 

El mayor exportador de 

petróleo del mundo 

mantenía una cantidad 

de 166.8 millardos de 

dólares en bonos ameri-

canos, según la data 

revelada en respuesta a 

una petición de Bloom-

berg News. Esta infor-

mación ubica a Arabia 

Saudita entre el 10% de 

los países que mantiene 

la mayoría de los bonos 

americanos.  

Comercio internacional de granos y 
semillas aumenta su volumen  

Según cifras publicadas por Rabobank, uno de los principales ban-

cos involucrados en las commodities agriculturales a nivel mundial, 

el comercio internacional de granos y semillas se ubicó en las 699 

millones de toneladas para la cosecha 2014-2015. Sin embargo, el 

valor (precio multiplicado por cantidad) del comercio disminuyó en 

un 10% ubicándose en aproximadamente 200 millardos de dólares. 

El aumento en los volúmenes transados internacionalmente se dio 

gracias a una clase media china que ahora demanda mayores can-

tidades de alimentos; y la devaluación de las monedas de los paí-

ses emergentes que producen estos rubros incentiva a que los pro-

ductores exporten mayores cantidades para así obtener ingresos 

en divisas. Por el lado de precios, la baja se ve causada por la ten-

dencia bajista presentada durante el último en el mercado de com-

modities y por el aumento de la productividad de los campos que 

según el US Deparment of Agriculture aumentaron los rendimientos 

en un 21% durante el año anterior.  

 

Principales exportadores de maíz, tomado del Altas of Economic Complexity  
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Departamento del trabajo de EEUU       
expande ley de pago por horas extra 

La administración de Obama aprobó el miércoles una nueva legis-

lación que va a hacer elegibles a 4.2 millones de trabajadores en 

los sectores de la agricultura, hotelería, construcción, recreación y 

otros servicios a la llamada protección de trabajo en horas extra. 

Esta protección consiste en que ahora se le tendrá que pagar una 

remuneración mayor por la horas extra trabajadas, cuando ante-

riormente se pagaba el mismo salario sin importar que estuviese o 

no dentro de las 40 horas de la semana laboral. 

Desde el punto de vista macroeconómico, según cálculos del go-

bierno de EEUU, se espera que las nuevos salarios inyecten 1.2  

millardos de dólares a los bolsillos de los trabajadores americanos 

lo que pudiese acarrear un aumento del consumo de los hogares 

beneficiando así a empresas en el sector de ventas minoristas de 

productos a discreción del consumidor.  
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