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Senado de Brasil vota a favor de   
destitución de Dilma Rousseff 

Durante la madrugada del día jueves, el senado de Brasil voto a 

favor de la destitución de la presidenta debido a la acusación de 

haber aplicado maniobras contables para ocultar un peligroso défi-

cit fiscal. Sin embargo, el verdadero trasfondo político de este juicio 

reside en el fuerte descontento del pueblo y la mayoría de los sec-

tores de oposición hacia la presidencia de Dilma Rousseff debido a 

la mala situación económica que presenta la nación.  

Esto llevo a un índice de aprobación del 10%, según el Wall Street 

Journal, que, sumado a las investigaciones de corrupción relacio-

nadas con Petrobras, hacían insostenible la permanencia de Dilma 

en la presidencia. El cargo fue asumido por el vicepresidente Mi-

chel Temer.  
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Aumento de demanda de Litio 
causa tendencia positiva en el 

precio  

En el reporte de la semana anterior explicábamos los nuevos 

planes de la empresa Tesla Motors Inc., los cuales consisten 

en aumentar exponencialmente su producción de vehículos 

eléctricos hasta las 500.000 unidades. En base a esto, Gold-

man Sachs estima que la demanda de litio podía triplicarse 

en un período de 10 años. De acuerdo al propio Elon Musk, 

el litio requerido para producir 500.000 teslas equivale a toda 

la producción mundial.  

Según cálculos propios, los precios de carbonato de litio au-

mentaron un 171,1% en el último año; una problemática con 

este metal es que no se transa en una bolsa centralizada 

sino que los vendedores y comprados acuerdan directamente 

el precio. 

Los fundamentos de oferta y demanda en este metal regis-

tran una fuerte demanda la cual no ha podido ser equiparada 

por la oferta; los mayores yacimientos a nivel mundial de litio 

se encuentran en Bolivia, Chile y Argentina   

 

  

Otro sector 
afectado por 

nuevos planes 
de Tesla 

 La producción masiva de carros 

eléctricos no solo ha afectado el 

mercado del petróleo, la deman-

da de platino también está va-

riando gracias a este fenómeno. 

El problema se encuentra en que 

las baterías de los carros eléctri-

cos no utilizan platino de ninguna 

manera y que actualmente el 

sector que demanda más platino 

es el automotriz. Lo interesante 

es que no es un fenómeno cau-

sado solo por Elon Musk, mu-

chos productores de carros están 

buscando la manera de incluir los 

carros eléctricos en sus empre-

sas, puesto que se prevé un alza 

en la demanda de estos. 

Data tomada de Bloomberg, ela-

boración propia 

Precios de carbonato de Litio, fuentes propias. 
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Sectores que utilizan Platino 



Inflación   
en China   
aumenta  

Data publicada el día 

martes ubicó la inflación  

de China en 2,3% res-

pecto al mismo periodo 

del año anterior. Según 

estimaciones de The 

Economist, un cuarto de 

dicho aumento fue cau-

sado por una subida de 

30% en los precios de 

la carne de cerdo.  

Las granjas porcinas en 

China no han podido 

equiparar la demanda 

del mercado forzando 

así los precios al alza 

para atacar esta proble-

mática, el gobierno de-

cidió sacar al mercado 

sus “reservas estratégi-

cas de carne porcina”  y 

estableció nuevos sub-

sidios a los granjeros 

para aumentar la oferta.  

Producción de Arabia Saudita         
aumenta pensando en IPO 

 

Arabia Saudita aumentará su producción de petróleo a tan solo po-

co tiempo del lanzamiento a la bolsa de lo que puede ser la empre-

sa más grande en el mercado. La compañía Aramco, la cual produ-

ce uno de cada ocho barriles en el mundo, es parte del plan de re-

forma económica de Saudi Arabia creado por el príncipe Moham-

med Bin Salman. La Visión 2030 del país tiene como objetivo elimi-

nar la dependencia que tiene Arabia Saudita del petróleo en quince 

años. 

Desde que el príncipe destituyó al ex ministro de petróleo Ali Al-

Naimi después de más de dos décadas en el puesto, la sociedad 

internacional tiene los ojos puestos sobre los cambios de las políti-

cas petroleras y la producción de la nación. El nuevo presidente de 

Aramco, Khalid Al-Falih, habló en un discurso sobre crear políticas 

petroleras que sean más estables y sostenibles, no obstante, al 

mismo tiempo estableció que haría todo lo posible para satisfacer la 

demanda utilizando la máxima capacidad sustentable del país.  

Producción de petróleo de Arabia Saudita  
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Nissan adquiere 34% de Mitsubishi     
Motors 

El 25 de Mayo se cerró en Yokohama, Japón el acuerdo entre 

Nissan y Mitsubishi Motors Corp que convertiría a Nissan en el 

principal accionista. El acuerdo es de 237.400 millones de yenes, 

equivalentes a 2.180 millones de dólares; como parte del acuerdo 

Nissan obtendría una representación proporcional en la junta de 

accionistas y el presidente de Mitsubishi Motors será nombrado 

por Nissan. 

 

Mitsubishi Motors se vio fuertemente afectada el mes pasado por 

sanciones relacionadas a manipulación de las pruebas de ahorro 

de combustible, lo que causó una caída de 15% en cuestión de 

días. Esta baja en el precio facilitó la realización de este negocio 

el cual se espera que ayude a la recuperación de Mitsubishi. 
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