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“Tesla todavía enfrenta muchos retos, 
se necesita enfocar en calidad sobre 

velocidad. El anuncio de Volvo 
revela que Tesla se enfrentará a 

mayor competencia” 
-  Michelle Krebs, analista de 

Autotrader 
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“Bearish”: Es la condición que 
describe un mercado o un instrumento 
financiero la cual los inversionistas 
creen que su valor disminuirá en el 
futuro por haber muchos vendedores 

y pocos compradores. 

Capitalización de mercado Este se 
refiere al valor total de mercado en 
dólares de las acciones de una 
compañía y es usado para 
determinar el tamaño de cualquier 
compañía. Este es calculado 
multiplicando el número de acciones 
por el precio actual de una acción 

en el mercado. 
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Tesla Motors pierde un quinto de su valor en 
una semana tras mostrar no cumplir 
expectativas y anunciarse un nuevo competidor 
  
Una serie de noticias impactaron negativamente al precio de las acciones de Tesla 
esta semana hasta el punto de caer hasta 20%, a 306 dólares por acción, luego de 
alcanzar un precio récord de 383 dólares el 23 de junio. Inversionistas describieron a 
Tesla como “Bearish”, para el cierre del mercado el viernes las acciones de Tesla se 
encontraba con un rendimiento negativo de aproximadamente 12%. Tesla perdió el 
primer lugar como la compañía de automóviles en Estados Unidos con mayor 
capitalización de mercado del sector, por debajo de General Motors (GM). La 
capitalización de mercado de Tesla disminuyó a aproximadamente 51 millardos de 
dólares, comparada con la de GM la cual es de 52.6 millardos de dólares. Tesla 
había superado a GM hace casi 3 meses atrás. 
 
El lunes Tesla reportó que la entrega de sus vehículos para el segundo trimestre fue de 
22.000, más del 53% en comparación al año pasado, la compañía reportó una caída 
severa en la producción de baterías de 100 kWh, las cuales se producen usando 
nueva tecnología en nuevas líneas de producción. En declaraciones, Tesla comentó que, 
hasta inicios de junio, la producción promediaba 40% por debajo de la demanda. La 
cantidad de vehiculos entregados estuvo por debajo del estimado por los 
inversionistas en Wall Street. 
 
Tesla no fue incluida en la lista de los carros más seguros, ¨Top Safety Pick¨. El modelo 
S de Tesla fue calificado con un rating aceptable y sin ganar ningún premio como 
reportó IIHS (Insurance Institute for Highway Safety). Al realizar diferentes pruebas de 
choque al modelo S, se concluyó que el problema principal se encontraba en su 
cinturón de seguridad. 
 
La competencia en el mercado se dificulta por la entrada de Volvo al sector de 
vehiculos eléctricos. Volvo expresó que a partir de 2019 todos sus vehículos tendrán 
un motor eléctrico. Esto no significa que los motores de Volvo serán todos eléctricos y 
abandonaran motores tradicionales, sino que todos los motores serán asistidos por 

motores eléctricos para que sean más eficientes con el combustible, será un sistema 
híbrido, aunque Volvo plantea vender también vehículos totalmente eléctricos. 
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Name Last Perf.1W (B.)

Dow Jones 21,511.24     1.29%

Nasdaq 5,760.72        0.93%

US SPX 500 251.72           0.86%

Nikkei 225 20,067.75     0.80%

FTSE 100 7,535.50        0.27%

EURO STOXX 50 3,192.89        -0.54%

MSCI EM Latam 2,534.06        -0.07%

Oro 1,245.40        -1.59%

WTI 44.6700         -3.42%

EUR/USD 1.1152           -0.45%

GBP/USD 1.2735           0.59%

USD/JPY 111.4805      1.40%

Evidencia de caída en el precio y volumen de las acciones de Tesla. Fuente: Financial Times 

Name Last Perf.1W (B.)

Dow Jones 21,531.00     0.57%

Nasdaq 5,643.00        -2.35%

US SPX 500 2,437.00        -0.05%

Nikkei 225 20,055.00     -0.48%

FTSE 100 7,385.00        -0.99%

EURO STOXX 50 3,491.00        -1.97%

MSCI EM Latam 2,544.00        0.51%

Oro 1,223.00        -1.72%

WTI 46.7200         7.43%

EUR/USD 1.1368           1.66%

GBP/USD 1.2938           1.69%

USD/JPY 113.2965      1.29%



 

 

China es la nueva “Capital Gamer 
del Mundo” mientras profundiza 

regulaciones en el mercado. 

Acorde a un reporte publicado por la firma de capital 
de riesgo londinense, Atomico, China superó a Estados 
Unidos como “La Capital Gamer” del Mundo en 
términos de tamaño de mercado.  En efecto, las 
estadísticas indican que 600 millones de jugadores en 
China generaron ganancias en la industria alrededor 

de los $24.600 millones, por encima delos $24.100 
millones estadounidenses, sumando y superando el 
tope de los $100.000 millones en la industria global 
de videojuegos. 

La compañía China más destacada influyente en esta 
industria es Tencent Holdings Ltd (HKG:0700), 
considerada una de las 10 tecnológicas más grandes 
de todo mundo en valor de mercado, cuyas acciones 
inesperadamente cayeron tras la implementación de 
restricciones en sus plataformas de juegos para 
celulares: 

Gran parte del éxito de la compañía se debe, entre 
otras cosas, al desarrollo de juegos para celulares, 
cuyo título más destacado es el denominado “Honour 
of Kings” que generó aproximadamente $440 millones 
en abril, es decir, más del 50% de las ganancias en 
juegos celulares para la fecha. Desafortunadamente, 
estas ganancias dan un giro inesperado el martes 
cuando la compañía reduce obligatoriamente el 
tiempo de juego para niños y adolescentes; 
respondiendo a presiones de la prensa y el gobierno 
chino relacionadas a la salud de jóvenes expuestos a 
largas horas de juegos de video.  

La noticia ha retrocedido sus acciones desde el 
martes en 3,29% a un precio de 271.600 Yuanes 
(11:00 am). La pérdida se estima desde el anuncio 
alrededor de los $11.500 millones, equivalentes a una 
pérdida de ganancias para la compañía de $680 
millones (Fuente FT).  
Los movimientos observados pueden ser una gran 
oportunidad para identificar comportamientos en 
escenarios de mayores restricciones en la industria de 

los videojuegos. 

   

 Millones de suscriptores 
pagos de Spotify 
desde 2010 hasta 
Enero de 2017. 
 

Fuente:  

Dato interesante: El partido 
comunista chino impuso 
fuertes restricciones a la 
industria en el año 2000, 
cuyos levantamientos en el 
2015 permitieron el 
desarrollo de la industria de 
videojuegos en China. 
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 

13/07 
Introducción a los ETF 

 
14/07 

Taller de Plan de Negocios 
(Parte I)  

  
20/07 

Jornada de Trading Especial 

Graf 1: Proyección de 
Ganancias Globales 
en la industria de los 
Videojuegos y el 
porcentaje de 
participación de los 
juegos de Teléfonos  
Móviles. 
Graf 2: Evolución de 
la Acción de Tencent 
Holdings. 
Fuente:Atomico, Investing 

Tencent Holdings Limited: 
es una empresa de China 
cuyas subsidiarias ofrecen 
servicios de internet, de 
teléfonos móviles de valor 
añadido y publicidad en 
internet en China. 
En la industria de juegos de 
video destaca por poseer el 
juego de pc “League of 
Legends” y el juego de 
teléfonos móviles, “Honour 
of Kings”. 
 



 

 

 
 
TESLA INC, podría apreciarse esta 
semana. Un fuerte indicador de cambio 
de tendencia es la posición que tiene el 
DI+ y el DI-, los cuales están por encima 
(DI) 40, y por debajo de (20). Esta 
separación importante indica con el ADX 
por encima de 40, que la tendencia 
bajista se ha agotado, con lo que 
esperamos una reversión. 

 

 
 
El par USDJPY, presenta dos señales 
importantes de un posible rebote, el 
oscilador estocástico se encuentra en la 
zona de sobre comprado, y el precio se 
encuentra alrededor de una línea de 
Fibonacci. También es importante resaltar, 
que el precio se encuentra en un máximo 
histórico; con estas señales esperamos un 
rebote para esta semana. 

 

3 Posibles ventanas de 
inversión en el Sector 

Financiero, Tesla y el par 
USD/JPY 

 

 
 
Posible corrección del sector 
financiero para esta semana, varios 
indicadores ofrecen señales de que 
el sector está sobre valorado en 
este momento; ADX y RSI se 
encuentran en las zonas donde se 
espera un cambio de tendencia. 
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EXPECTATIVAS BULLISH EN WALL STREET POST VICTORIA TRUMP 
COMIENZAN A DESVANECERSE 

 
En la víspera de la temporada de resultados, las expectativas de ganancias para varios de los grandes 
bancos estadounidenses, entre ellos, CitiGropup, Goldman Sach y Morgan Stanley muestran que en Wall 
Street predomina el sentimiento bajista a pesar de que la victoria de Trump estimuló las esperanzas de un 
aumento de las ganancias como consecuencia de impuestos más bajos y una regulación más ligera. Entre 
todos los bancos, Goldman ha tenido el mayor declive desde el comienzo del año, las ganancias por 
acción del banco que serán publicadas el próximo 18 de julio se esperan, bajo consenso un 11% menores 

a las correspondientes a hace 6 meses.  

Esta semana en 
los mercados ‘10 Lunes 

‘11 Martes 

‘12 Miércoles 

Jueves 

‘14 Viernes 

‘13 

 Evolución del desempleo en 
Reino Unido – 4:30am 

 Comparecencia de Janet Yellen, 
presidenta de la FED – 10:00 
am 

 Inventarios de petróleo AIE –
10:30 am 
  
 

 IPC mensual de EE.UU 
(junio)– 8:30 am 

 Ventas minoristas 
subyacentes de EE.UU – 
8:30 am 

 Reporte de ganancias de JP 
Morgan, Citigroup y Wells 
Fargo. 

 

  Balanza Comercial de 
Alemania – 2:00 am 

 Reunión entre miembros de la 
Eurozona 

 

 IPP mensual de EE.UU (junio) – 
8:30 am 

 Comparecencia de Janet 
Yellen, presidenta de la FED – 
10:00 am 

 

 

 Índice JOLTS de oferta de 
empleos – 10:00 am 

 



 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Adquisición de Worldpay por 
la americana Vantiv expone 

debilidad de empresas 
británicas tras Brexit 
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Comportamiento de los Bonos Soberanos de la República de Venezuela durante la última semana. 

Vantiv, empresa líder en Estados Unidos en procesamiento de pagos, ganó la apuesta a JP Morgan y acordó adquirir a su par 
británica Worldpay por una cifra que rondará los $9.9 millardos en una operación que busca darle a la empresa de Ohio una 
mayor exposición a los sectores de comercio electrónico y pequeñas empresas, tras el debilitamiento del sector de tiendas 
departamentales, núcleo de la fuerza de Vativ. La oferta produjo que las acciones de Worldpay experimentaran una subida del 
27,70% el martes pasado en la Bolsa de Londres. 
 
El acuerdo se produce menos de dos años después de que la empresa de Reino Unido salió a la bolsa de Londres a fines del 
2015, cuando fue valorada en 4,800 millones de libras esterlinas. De completarse finalmente la operación, la empresa resultante 

se convertiría en un gigante del sector con una valoración bursátil combinada de más de 20.000 millones de dólares, según 
destaca The Wall Street Journal. Vantiv ha propuesto una transacción en efectivo y con acciones, que valora a Worldpay con una 
prima del 19% respecto al cierre de sus acciones en la Bolsa de Londres cuando comenzaron las especulaciones sobre una posible 
fusión entre ambas compañías. Si el acuerdo se concreta, la empresa británica dejaría de cotizar en la bolsa de Londres. La nueva 
firma será administrada en forma conjunta por el jefe de Vantiv, Charles Drucker, y el presidente ejecutivo de Worldpay, Phil ip 
Jansen. 
 
Por otra parte, los ingresos de la empresa crecieron el año pasado un 14% con 4.500 millones de libras mientras que el número 
de transacciones alcanzó a los 14.000 millones en todo 2016, representando un incremento del 16%. Según fuentes del sector 
financiero, el otro gran interesado, JPMorgan, tiene una fuerte implantación en el mercado de procesamiento de pagos y 
soluciones tecnológicas para los pagos digitales pero carece de la proyección que tiene esta empresa británica y debido a eso su 
gran interés en adquirirla. Sin embargo, el banco estadounidense afirmó el miércoles que no planea realizar una oferta, dando 
por hecho que se retira de la puja. 
 
El continuo interés el último año por parte de empresas estadounidenses y chinas en algunas de las grandes empresas británicas 
deja patente la fragilidad de estas últimas a sufrir takeovers internacionales tras el debilitamiento de la libra, 14% más débil 
contra el dólar que hace un año, cuando se celebró el Brexit. 
 

Crecimiento total de 
transacciones de Worldpay 
expresadas en billones de libras 
esterlinas. 

Fuente: Financial Times. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 TF Trading School: 

Soportes y Resistencias 

Ejemplo gráfico de Soporte y 
Resistencia  

 

La mayoría de los traders experimentados, pueden 
confirmar que existen niveles de precios, donde  el 
precio suele rebotar o mantenerse. Si conocemos un 
precio al cual el precio del activo suele rebotar o 
cambiar de tendencia, estos  niveles funcionan como 
punto de referencia para salir de las operaciones 
que se tengan abiertas.  
 
Soporte 
Los soportes son niveles de precio mínimos, donde 
esperamos una que el precio del activo aumente o 
simplemente, si este tiene una tendencia, la 
tendencia se agote en este nivel. Podemos 
identificarlos, también como mínimos históricos. 
 
Resistencia 
Las resistencias son niveles de precio máximos, 
donde esperamos una que el precio del activo 
disminuya o simplemente, si este tiene una tendencia, 
la tendencia se agote en este nivel. Podemos 
identificarlos, también como máximos históricos. 

 

 


