
"This package is 

aimed for        

investment for 

the future"  

- Nobuteru     

Ishihara, Ministro 

de Economía de 

Japón. 
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Gobierno de Japón revive el          
mercado nacional 

Después de su victoria como Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe 

ordenó la creación de una política fiscal expansiva para estimular el 

gasto en la nación. Abe se dirigió al ministro de economía, Nobu-

teru Ishihara, para que se encargara de compilar un paquete de es-

tímulo económico para el final de este mes.  

El gobierno planea emitir bonos de construcción, cuyos fondos se-

rán dirigidos a obras públicas. El paquete en general está dirigido a 

impulsar y fortalecer las exportaciones agrícolas y el turismo, y la 

construcción del tren en Maglev. Debido a las expectativas positi-

vas del mercado creadas por este estímulo, el índice S&P 500 au-

mentó alcanzando un record por primera vez en más de un año.  El 

S&P aumentó 0,3% para cerrar en 2.137,16 puntos. 
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Pokemon Go dispara acciones de 
Nintendo 

Debido al lanzamiento del nuevo juego llamado Pokemon Go 

la empresa ha registrado un alza de 41 % en sus acciones en 

la bolsa. La empresa registró una subida de 25% el lunes 11 

de Julio y este ha sido el mayor aumento de las acciones en 

una sesión desde 1983.  

El nuevo juego lanzado por Niantic y The Pokémon Company 

ha hecho que la empresa Nintendo acumule más de 6.800 

millones de Euros en capitalización bursátil. Aunque el juego 

solo se encuentre actualmente en Japón, EE UU, Alemania, 

Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, este le ha represen-

tado Buenos márgenes de ganancia. 

La empresa Nintendo, creadora de Súper Mario y Zelda ha-

bía obtenido un beneficio neto de 60.5% menos que un año 

antes y las ventas habían caído un 8.2%. Con este Nuevo 

juego de realidad aumentada esperan que su ventas y bene-

ficio neto aumente considerablemente para final de trimestre, 

ya que la aplicación ganó entre 3.9 y 4.9 millones de dólares 

en su primer día de lanzamiento. 

Acciones de   

Casinos se     

disparan por   

auge de Macao 

Empresas como Wynn Resorts 

registraron un aumento en sus 

acciones del 5.5%, Las Vegas 

Sands se disparó en 4.8% y el 

famoso Hotel y Casino MGM au-

mento 1%. Después de analizar 

estos resultados se afirmó que 

las tendencias anteriores se ha-

bían superado ya que estas re-

presentaban una disminución en 

ganancias de 11% para años 

anteriores. 

Los primeros días de Julio los 

ingresos brutos promedio del 

juego en Macao habían aumen-

tado 8.2%. Sin embargo, analis-

tas dicen que el optimismo que 

representaron los resultados de 

verano hacia los Casinos seña-

lan que todavía hay debilidad en 

el sector de los clientes VIP de 

alta gama de Macao a los que 

les interese Jugar. 

Cotización de Nintendo en bolsa japonesa 
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Casino en Macao. Sala de juego 



ETF de     
bonos mar-
ca record de 

inversión 

IShares IBoxx Invest-

ment-Grade Corporate 

Bond ETF, también co-

nocido como LQD y 

como el segundo ETF 

de bonos más grande 

del mundo, tuvo un flujo 

de 1,1 millardos de dó-

lares de nuevos fondos 

en un día. Este es el 

mayor flujo diario de 

dinero visto y el flujo 

más grande registrado 

en la historia para un 

ETF de bonos corporati-

vos.  LQD invierte en 

bonos de alta califica-

ción de corporativas, 

incluyendo Anheuser-

Busch InBev NV y Veri-

zon Communications 

Inc. Su mayor flujo ante-

rior a este fue de 628,9 

millones de dólares.  

Petróleo de Esquisto es el petróleo 
en reservas más barato del mundo  

La consultora estratégica Mackenzie publicó la semana anterior un 

documento de investigación sobre los costos de inicio de nuevos 

proyectos relacionados con las reservas de petróleo que aún no se 

encuentran en fase de explotación. 

En el tramo más bajo de la tabla de costos se encuentran las reser-

vas de shale oil (esquisto) localizadas en Estados Unidos; las cua-

les presentan costos entre los 35 y 40 dólares por barril. En cam-

bio, en el tramo más alto de costos se encuentran las reservas lo-

calizadas en las aguas profundas de Europa y Angola los cuales 

tienen un costo promedio de entre 70 y 75 dólares por barril. Di-

chos costos pueden ser apreciados en la gráfica anexa. 

Se espera que las compañías petroleras americanas como Che-

vron y ExxonMobil realicen inversiones en el sector del Shale Oil ya 

que estas inversiones requieren de un desembolso de capital inicial 

menor que el requerido para el establecimiento de plataformas en 

aguas profundas.  

Costo promedio de la explotación de nuevos pozos. Gráfica del Financial Times. 
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Unión Europea presenta quejas contra 
Google por desalentar la competencia  

El comisionado para la competencia de la Unión Europea presen-

tó una queja formal contra Google por abuso de su poder de mer-

cado en las áreas de mercadeo online, específicamente en los 

anuncios publicitarios relacionados a Google Ads.  

La comisión está preocupada debido a que Google establece con-

tratos que impiden a los sitios web que contratan servicios de la 

compañía mostrar anuncios publicitarios de otras empresas que 

compiten con Google. Sin embargo, un representante de Google 

dijo que la compañía ha causado un impacto positivo para los 

consumidores europeos. 

La comisión seguirá con sus investigaciones las cuales probable-

mente evolucionen a un juicio en contra de Google en los tribuna-

les relacionados con el fomento de la competencia de acuerdo a 

las leyes europeas. 
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