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. Uber reporta resultados 

. Caída del petróleo 

 

Mercado local 

El pasado miércoles tuvo lugar la recompra de Letras de Regulación 

Monetaria (LRM, deuda utilizada para sacar pesos del mercado) por parte del  Banco 

Central. La operación de recompra tiene como objetivo evitar que eventos externos 

se trasmitan en forma desordenada a los mercados de dinero y de cambios, a su vez 

poner a disposición de los agentes una alternativa que viabilice el cambio de sus 

portafolios y reducir el nivel de endeudamiento del Banco Central, obteniendo un 

beneficio sobre su resultado operativo y situación patrimonial. 

El Central señaló que el mayor volumen (74% del total) de las ofertas recibidas por 

$17.057 millones y de valores adjudicados (77,7%) por $ 15.685 millones de valor 

efectivo (US$ 446,46 millones) provino de las Administradoras de Fondos de Ahorro 

Previsional (AFAP), pudiendo obedecer esto a una reasignación de sus portafolios. 

Las LRM son en pesos, pero el BCU en la recompra daba la posibilidad a los 

inversores de recibir dólares a cambio de los títulos si así lo requerían, como forma 

de evitar que esa reasignación de portafolios (pasarse de pesos a dólares) se hiciera 

por el mercado de cambios e impulsara al billete verde. De hecho, el 87,6% del 

monto abonado por el BCU fue en dólares. 

Ayer, el dólar interbancario subió por tercera jornada consecutiva, un 0,12% en este 



caso, al cotizar en promedio a $ 35,237. En lo que va del mes la moneda 

estadounidense acumuló una suba de 0,73% y en el año de 8,79%. 

Mercado Emergente 

No es frecuente experimentar semejantes oscil acciones en el sentimiento como las 

que se han visto durante los últimos meses. Los mercados emergentes tuvieron 

optimismo durante gran parte de 2018, pero este se agotó durante el último trimestre 

del año. En este año ha regresado el optimismo, aunque no a los niveles que se 

vieron en varias fases de 2018. 

Las valoraciones han recuperado niveles más razonables, pero la coyuntura 

macroeconómica para las bolsas dista de ser eminentemente alcista. Los inversores 

prefieren la seguridad y se está prestando más atención a las empresas que están 

reduciendo su deuda que a las que recompran sus acciones. 

Razones para ser optimistas 

Sin embargo, existen varias razones para ser más optimistas en lo que resta del 

 2019. Los diferenciales de deuda corporativa, que son un indicador muy seguido de 

la salud económica y el sentimiento inversor, se han estrechado, lo que ha enviado 

una señal alentadora a los mercados emergentes. 

A pesar de ampliarse considerablemente en 2018, los diferenciales de los títulos con 

calificación de riesgo  BBB siguen estando claramente por debajo de máximos 

anteriores (2016 y 2011) y muy por debajo de los niveles registrados en 2008/2009. 

Los indicadores de sorpresas económicas están rebotando desde unos niveles 

bajos, lo que sugiere que podríamos empezar a ver una mejoría de los datos 

macroeconómicos a lo largo del año. Aunque este año las valoraciones bursátiles 

han recuperado gran parte de lo perdido a finales del año pasado, los múltiplos 

siguen estando por debajo de los promedios de los últimos tres años, lo que indica 

que al menos parte de la incertidumbre está descontada. 

El petróleo ha recuperado parte de las pérdidas que registró durante el último 

trimestre de 2018. La incertidumbre en torno al suministro de Venezuela e Irán 

probablemente provoque reducciones de las reservas y tensiones en el mercado. 

Históricamente, el petróleo ha ofrecido una buena cobertura frente a la incertidumbre 

política y se podría pensar que  seguirá siendo así durante el 2019, lo que 

beneficiará a los valores emergentes. 

 

 



Mercado Internacional 

Los descensos de Wall Street se producen, como en las bolsas europeas, tras las 

declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, en la que el mandatario 

afirmó que su país impondrá aranceles desde un 5% a todos los bienes provenientes 

de México a partir del 10 de junio, hasta que se detenga el flujo de inmigrantes 

indocumentados en la frontera entre ambas naciones. 

El anuncio se dio horas después de que la Casa Blanca iniciara una acción para 

acelerar una votación en el Congreso sobre el nuevo acuerdo comercial de América 

del Norte y que México hiciera algo similar para ratificar lo más pronto posible el 

pacto que incluye también a Estados Unidos y Canadá.En un comunicado emitido 

por la Casa Blanca, Trump afirmó que los aranceles se incrementarán a un 10% el 1 

de julio, a un 15% el 1 de agosto, a un 20% el 1 de septiembre, para llegar a un 25% 

el 1 de octubre. 

Por otro lado, en Wall Street también se hacen conocer datos económicos relevantes 

para el mercado. Los precios al consumidor de Estados Unidos se incrementaron en 

abril, lo que podría apoyar la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas 

de interés sin cambios por un tiempo al considerar que las lecturas débiles sobre la 

inflación han sido transitorias. El Departamento del Comercio dijo que su índice de 

precios de gastos de consumo personal (PCE) aumentó un 0,3% el mes pasado 

luego de haber subido 0,2% en marzo. La lectura elevó el índice anualizado PCE a 

1,5% desde el 1,4% en marzo. 

Excluyendo los precios volátiles de los alimentos y la energía, el índice de precios 

PCE ganó 0,2% el mes pasado después de haber sumado 0,1% en marzo. En los 12 

meses a abril, el llamado índice PCE subyacente avanzó 1,6% tras marcar un alza 

de 1,5% en marzo. El Gobierno también reportó el viernes que el gasto de los 

consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica 

estadounidense, subió 0,3% por un menor desembolso en servicios, incluyendo 

electricidad y gas. Economistas encuestados por Reuters esperaban un alza de 0,2% 

en abril. 

Mientras que el diferencial entre el bono a 10 años y a 3 meses se sitúa ya en -20 

puntos básicos, mínimos de 2007, siguen aumentando las voces a favor de 

una bajada de tipos en EE. UU. Las probabilidades se sitúan en el 70% en 

septiembre y 91% en diciembre tras las palabras del vicepresidente de la Fed, 

Richard Clarida, en referencia a un posible recorte de tipos en caso necesario. 

En concreto, la economía de EE. UU. Está en un buen momento, con una tasa de 



desempleo en mínimos de 50 años y unas expectativas de inflación estables, a pesar 

de estar por debajo del objetivo del 2%. Sin embargo, indicó que la perspectiva de 

los riesgos a la baja podría demandar una política más acomodaticia. 

Antes de la apertura de la sesión, el euro avanza frente al dólar y se intercambia a 

1,115 dólares.  En el mercado de materias primas, los precios del petróleo registran 

descensos en torno al 2%. Los descensos del crudo se agravan después de que 

ayer la Administración de Información de la Energía (EIA) publicó que los inventarios 

de petróleo bajaron en 0,3 millones de barriles en la semana del 24 de mayo, 

significativamente menos que los 1,4 millones de barriles que esperaban los 

analistas. 

Por su parte, los inventarios de gasolinas subieron en 2,2 millones frente a un 

descenso esperado de 0,8 millones, mientras que los de productos destilados 

bajaron en 1,6 millones de barriles frente a una estimación de descenso de 0,2 

millones de barriles. La acumulación de inventarios de petróleo que ha tenido lugar 

en EEUU en las últimas semanas, a pesar de estar en gran medida causada por la 

parada técnica llevada a cabo por varias grandes refinerías del país, preocupa a 

unos inversores que mantenían muchas posiciones largas en este activo 

 

A continuación, la cotización de los principales índices accionarios 

 

 

  



 

Suben las acciones de Uber tras su primer informe de resultados como 

empresa pública 

Las acciones de Uber suben un poco más antes de la apertura de este viernes 

después de que la empresa publicara unos resultados mixtos en su primer informe 

como empresa pública. La pérdida neta de 1.000 millones de dólares de la compañía 

va en consonancia con sus propias previsiones financieras y los analistas han 

aplaudido las mejoras de los ingresos recibidos por la empresa tras restar el pago a 

conductores o restaurantes y los incentivos, así como la aceleración del crecimiento 

de los ingresos. 

 

 

 

 

 

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 un 

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

normales e inherentes a cualquier producto.  
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