
“I think clarifying 

that LinkedIn will 

continue       

operating as a      

standalone unit 

with a strong 

corporate       

backer.”  

- Michael 

Shinnick  
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Microsoft adquiere LinkedIn 
La empresa multinacional americana de software y hardware, Mi-

crosoft, llego a un acuerdo para comprar LinkedIn por un monto de 

26,2 millardos de dólares. Microsoft aceptó pagarles 196 dólares 

por acción, lo cual es un 50% de prima del precio en el que cerró la 

acción de LinkedIn la semana pasada (131,08 dólares).  

Al instante, las acciones de LinkedIn aumentaron hasta el precio el 

cual pagó Microsoft y las acciones de Microsoft cayeron un 4%. Es-

te aumento viene después de la problemática que sufrió LinkedIn. 

La compañía estaba luchando con un crecimiento muy lento; ade-

más, en febrero las acciones cayeron un 43% en un día, alcanzado 

un record histórico. Esto ocurrió después de que Mountain View, 

una compañía localizada en California, advirtiera a los inversores 

sobre la disminución del crecimiento de la red social de negocios.    
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Analistas reducen precios         
objetivos y expectativas de la    

acción de Chipotle (CMG)   

Durante la mayor parte de la existencia de la compañía, esta 

acostumbraba a publicar entre sus reportes de resultados ac-

tualizaciones sobre sus volúmenes de ventas; sin embargo, 

esta práctica terminó durante este año.   

Esto ha causado incertidumbre entre los inversores ya que 

no hay una razón lógica para cesar la publicación de dichos 

reportes. Los analistas financieros se están basando en sus 

propios estimados de ventas y data pública para valorar las 

acciones de la compañía. Los dos mayores indicadores que 

los analistas están utilizando son el “interés corto”, que repre-

senta cuanto porcentaje de las acciones en circulación se en-

cuentran en operaciones en corto, y en la variación de visi-

tantes a los restaurantes, la cual se muestra en la gráfica 

anexa. En dicho indicador se observa que la población que 

visita los restaurantes ha disminuido un 5% en el último mes 

y el interés corto se encuentra en niveles de 14%, causando 

las proyecciones a la baja de los analistas.   

Bonos            
corporativos con 

rendimientos 
negativos  

 En solo tres semanas, los bonos 

de empresas europeas con ren-

dimientos negativos se han tripli-

cado, gracias a las políticas mo-

netarias expansivas aplicadas 

por el Banco Central Europeo. 

Alrededor del 16% de estos bo-

nos ahora tienen rendimientos 

menores a cero, esto es, 440 

millardos de euros de los 2,8 bi-

llones de euros en bonos corpo-

rativos. En el reporte anterior se 

discutió la disminución de los 

rendimientos de varios bonos 

soberanos, lo cual muestra que 

los rendimientos bajos se ha 

vuelto lo común en los bonos de 

gobierno. Sin embargo, esta se-

mana los bonos alemanes alcan-

zaron rendimientos negativos 

debido la misma razón por la 

cual los bonos corporativos lo 

hicieron. Lo que significa que los 

inversores están dispuestos a 

prestar euros a las empresas 

blue chips para emitir los bonos.  

Variación de las visitas a los restaurantes Chipotle. Elaboración propia  
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Yellen    
mantiene 

las tasas en 
su nivel   

En su discurso de políti-

ca monetaria, la presi-

denta de la reserva fe-

deral dio a conocer que 

un mercado laboral que 

muestra desaceleración 

e inestabilidades en la 

economía global gene-

radas por el BREXIT, ha 

llevado a retrasar su 

decisión de  realizar el 

aumento de tasas. 

Sin embargo, la mayo-

ría de los analistas ven 

altamente posible dos 

aumentos de tasas en 

lo que queda de año. 

Data de la probabilida-

des de dicho aumento 

recopilada por el Finan-

cial Times ubica en  

90% las posibilidades 

de aumento en Julio.  

Reporte de la Agencia Internacional 
de Energía indica futura debilidad en 

los precios del crudo 

Este 14 de junio la Agencia Internacional de Energía publicó en su 

reporte mensual sobre la oferta mundial de crudo que los principa-

les países productores recortaron durante el mes anterior su pro-

ducción en 800.000 barriles diarios; principalmente debido a las 

disrupciones en la producción de Nigeria y Venezuela. Sin embar-

go, esta reducción se ve transitoria ya que Irán espera aumentar su 

capacidad productiva en unos 700.000 barriles al día dentro de un 

periodo de 6 meses y la recuperación de la producción en Nigeria 

es factible en el corto plazo; por lo cual, esperan terminar el año 

con un aumento en la oferta. Desde el punto de vista de la deman-

da, esperan un aumento por parte de los países en desarrollo, pero 

esta sería menor a la nueva oferta que estaría presente en el mer-

cado. 

Como conclusión se puede denotar que las relaciones oferta-

demanda del reporte indican menores precios del crudo en un pe-

riodo comprendido entre 6 meses y 1 año. 

Petróleo WTI en velas diarias.  
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De multimillonaria al olvido 
Theranos es una empresa que revolucionó el mercado innovando 

en análisis de sangre, ya que desarrolló un método el cual permite 

analizar el fluido con tan solo una mínima punción y pocas gotas 

de sangre. Por mucho tiempo, la empresa estuvo valorada en 9 

mil millones de dólares. Su fundadora, Elizabeth Holmes, se con-

virtió en la mujer más rica de Estados Unidos que había generado 

su propia riqueza, según la lista Forbes del 2015. Incluso. en mu-

chas ocasiones. fue comparada con Steve Jobs, ex director de la 

empresa Apple, ya que su fortuna estaba valorada en 4.500 millo-

nes de dólares. Sin embargo, de un año para acá, la empresa se 

ha encontrado con varios inconvenientes los cuales ha causado 

que hoy su precio se desplome de manera estrépita. La Adminis-

tración de Fármacos y Alimentos estadounidense (FDA, por sus 

siglas en inglés) únicamente había aceptado una prueba de The-

ranos, la del virus del herpes. Con el paso del tiempo, ninguna  de 

sus otras pruebas fueron aceptadas por las autoridades, lo cual 

disminuyó la credibilidad de la empresa de un día para otro. Esto 

despertó la curiosidad de otras autoridades y hoy en día la empre-

sa está siendo investigada por muchas entidades gubernamenta-

les americanas. Hace unos meses Walgreens terminó el contrato 

que tenía con la empresa. Elizabeth Holmes ya no se encuentra 

en la lista de Forbes y el precio de la empresa ronda en un núme-

ro cercano a cero. 
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