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Destacados de la Semana 

  UBER sale a la Bolsa 

 Bonos en euros de empresas americanas 

 Mercado Local 

Los bonos globales Uruguayos operaron en los mismos niveles que la semana 

previa. El bono 2027 está rindiendo a  3,67%, mientras que el 2055 rinde 4,80%. 

Se mantiene la tendencia al alza del dólar que cerró en $ 34,068. 

Los rendimientos de las letras de regulación disminuyeron esta semana. Los cortes 

de las licitaciones fueron los siguientes: 7,65% para 30 días; 8,40% para 90 

días; 9,80% a 180 días; 10,25%a un año y 10,35% a dos años. 

 

 

 



Mercado Emergente  

En Latam, Petrobras ayer finalmente confirmó el monto a ser recibido este año bajo 

el acuerdo de ToR (Transferencia de Derechos), que será de US$ 9 billones en caja. 

Esta noticia incentivó las  compras de los bonos del emisor que pagan un buen 

premio para el riesgo involucrado.  Con esta entrada de cash va a ser muy difícil que 

las agencias de rating no mejoren la calidad de su actualcalificaciónBB-. Sin 

embargo,las acciones de Petróleo Brasileiro SA se hundieron el día de hoy  tras la 

decisión de revertir un anunciadoaumento en el precio del diésel, suscitando la 

preocupación de que la compañía petrolera controlada por el Estado anule una 

política de precios basados en el mercado.  Petrobras cayó hasta un 6,3 % en São 

Paulo en la mayor caída desde junio de 2018. La decisión sobre el precio del diésel 

revive el recuerdo de los subsidios al combustible que le costó a la compañía 

decenas de miles de millones de dólares a principios de esta década, durante el 

gobierno de izquierdadel Partido de los Trabajadores. El presidente de Brasil, Jair 

Bolsonaro, ha estado bajo la presión de los camioneros que han protestado por los 

recientes aumentos de precios, lo que despierta preocupaciones de una repetición 

de la huelga nacional del año pasado, que detuvo a la mayor economía de América 

Latina y provocó la renuncia del director ejecutivo de Petrobras de aquel entonces. 

 

Mercado Internacional 

Wall Street abre este viernes con alzas en sus principales índices bursátiles. El Dow 

Jones se anota un alza del 0,9%, Nasdaq se ha revalorizado un 0,47% y el S&P 500 

un 0,57%. El banco JP Morgan ha sorprendido al mercado con un aumento de sus 

beneficios del 5%. 

El mayor banco de EEUU por activos obtuvo un beneficio de 9.180 millones dólares 

entre enero y marzo, o 2,65 dólares por acción, lo que representa un 5,3% más que 

las ganancias del mismo periodo del año anterior, cuando logró 8.710 millones de 

dólares, o 2,37 dólares por acción. Sus beneficios del primer trimestre se han 

apoyado en mayores ingresos por intereses en el negocio de asesoría y suscripción 

de deuda del banco. 

El banco estadounidense Wells Fargo obtuvo un beneficio neto atribuido de 5.507 

millones de dólares (4.865 millones de euros) en el primer trimestre de 2019, lo que 

equivale a un incremento del 16% con respecto al mismo periodo del año pasado, 

según ha informado la entidad financiera. 

En el Dow Jones, Walt Disney se ha revalorizado un 10,5%, JP Morgan un 4,13% y 



Goldman Sachs un 2,7%. Las mayores caídas se las apunta Chevron con un alza del 

5%, Pfizer un 0,4% y Procter & Gamble un 0,39%. 

Se espera que las compañías de S&P 500 publiquen su primera contracción de 

ganancias desde 2016 en el primer trimestre, y los analistas proyecten una caída del 

2.5 por ciento en las ganancias. Además, se espera que los bancos S&P 500 

registren un crecimiento en sus ganancias del 1,8%, frente a un aumento del 8,2% 

estimado hace seis meses. 

Disney lanzará su plataforma de series y películas a finales de 2019. El 12 de 

noviembre llegará a EEUU por 7 dólares al mes. 

En Asia, el saldo de la balanza comercial de China en el mes de marzo ha registrado 

un fuerte impulso, gracias al gran incremento de las exportaciones, que ha logrado 

compensar con creces el nuevo desplome de las importaciones.En concreto, el 

superávit comercial total del gigante asiático asciende ahora hasta los 32.650 

millones de dólares estadounidenses, una cifra que multiplica por ocho el saldo 

arrojado por la balanza comercial en febrero (4.080 millones) y que supera en más 

de cuatro veces las expectativas del mercado (7.050 millones). 

A continuación la cotización de los principales indices accionarios. 

 

 

 

 

Empresas americanas, porque emiten en euros? 

En un momento en el que los tipos de interés oficiales de la Reserva Federal 

estadounidense está en 2,25-2,5 %, el tipo de interés oficial del Banco Central 



Europeo sigue atascado en cero. Esto en última instancia se traslada a los costes de 

endeudamiento en la economía general, con los bonos del Estado y los corporativos 

negociándose tradicionalmente con rentabilidades más bajas en Europa. 

Cuando una empresa estadounidense emite un bono en un mercado fuera de EE. 

UU., en una divisa diferente al dólar estadounidense, este recibe el nombre de 

"Reverse Yankee". Esto se deriva del hecho de que, cuando una empresa no 

estadounidense emite bonos denominados en dólares estadounidenses en EE. UU., 

se conocen como "Yankee Bond". ¿Por qué pedir préstamos en el extranjero? 

 Menor coste de financiación: debido al interés en mantener los costes de 

endeudamiento lo más bajos posibles, un mercado extranjero con tipos de 

interés más bajos puede ofrecer gastos de financiación inferiores; 

 Alineación de la deuda con los beneficios: si una empresa cuenta con 

muchos ingresos en divisa extranjera, podría querer alinear mejor la moneda 

de sus préstamos con la de sus ingresos; 

 Fusión y adquisición: podría estar adquiriendo una empresa extranjera y 

querer obtener fondos en la divisa local para financiar la operación; 

  

No se puede considerar la rentabilidad de forma aislada. La empresa también 

considerará el apetito del mercado por una emisión y la probabilidad de cubrir todos 

los pedidos del bono. También se deben considerar los costes de cobertura 

cambiaria, especialmente para aquellas empresas estadounidenses con mayores 

ingresos nacionales y menos ingresos europeos, lo cual es más probable que la 

financiación en euros se vuelva a cambiar a dólares estadounidense. 

 

 



 

  

Uber en Bolsa 

Uber registró el jueves su oferta pública inicial de acciones en la Comisión de 

Valores de Estados Unidos, en un paso más hacia una de las salidas a bolsas más 

grandes de una empresa tecnológica. La presentación de Uber ofrece la primera 

imagen financiera completa de la plataforma de servicios de transporte, que se formó 

en 2009 después de que sus fundadores no consiguieron un taxi en una noche de 

nieve. 

 

Estos son los datos a tener en cuenta 

100.000 millones de valoración 

Este nivel de valoración puede parecer un poco decepcionante, ya que muchos 

analistas consideran que tiene un valor aproximado de 120.000 millones, o un 20% 

más. La experiencia de Lyft , un competidor mucho más pequeño pero que ya realizó 

su salida hace unas semanas, probablemente enfrió las ambiciones de Uber. 

La oferta pública inicial de Lyft fue bastante decepcionante, ya que las acciones 

cayeron fuertemente tras una pequeña subida durante el primer día. 

No obstante, aunque la valoración sea menor, las cifras que se manejan son 

enormes. A modo de comparación, cuando Facebook debutó en 2012 valoró a la 

compañía en 104.000 millones. Google, en 2013, publicó una valoración de "solo" 23 



 

mil millones de dólares en su oferta. 

Un volumen de negocio de 11.300 millones 

El documento presentado ante la SEC revela una facturación de 11.300 millones de 

dólares durante 2018, un 43% más que en 2017.Sin embargo, los detalles muestran 

una desaceleración en el crecimiento a fines de 2018. Para remediar esto, la 

compañía especifica su intención de desarrollarse en vehículos autónomos, 

drones de entrega y vehículos voladores, áreas cuyo potencial y oportunidades 

quedan en entredicho. 

En resumen, el crecimiento de 2018 ha sido sólido, pero tiende a disminuir, y las nuevas 

fuentes de crecimiento en las que la empresa quiere apostar parecen conllevar muchos 

riesgos. 

Pérdidas de 1.800 millones 

Desde un punto de vista puramente contable, Uber registró una ganancia de 997 

millones de dólares el año pasado. Sin embargo, este desempeño positivo se debió 

únicamente a la venta de las operaciones de la compañía en Rusia y el sudeste 

asiático. 

Teniendo en cuenta solo la actividad, la compañía registró una pérdida operativa de 

1.800 millones de dólares, pero la rentabilidad sigue una pendiente ascendente, ya que 

esta pérdida representa solo la mitad de las pérdidas registradas el año anterior. 

Y, después de todo, Wall Street ha demostrado a menudo que no le da mucha 

importancia al hecho de que algunas empresas de tecnología no sean rentables, siempre 

que muestren un fuerte crecimiento y proyectos ambiciosos. 

91 millones de usuarios 

Para las compañías de tecnología que aún no son rentables, el número de usuarios 

es probablemente el dato más importante. Esta cifra de 91 millones de clientes 

mensuales incluye usuarios que realizaron al menos un viaje a través de Uber. 

Aviso legal: La información que figura en este informe es puramente informativa y descriptiva. Bajo 

ningún concepto debe ser interpretado como una oferta de invitación a comprar, vender o suscribir a un 

producto específico. Esto no es una oferta. Los clientes deben estar informados sobre los riesgos 

normales e inherentes a cualquier producto.   

 Fuentes: El País, Ambito, Búsqueda, Inversiones, Reuters, Wall Street Journal   
 

 


