
 

  

“ Si no funciona en Venezuela, 
alguien en otro país podría hacerlo 

funcionar, y eso es muy 
desconcertante. Crea un incentivo 

para que los países miren las 
criptomonedas en caso de que 
alguna vez sean sancionados” 

 

- Edoardo Saraville, investigador del 
Programa de energìa, Economía y 

Seguridad del CNAS 

 

Investment 
Report 

NEM: Es una criptomoneda peer to 
peer y plataforma blockchain. Escrito 
en Java, NEM tiene un objetivo 
declarado de un modelo de 
distribución amplio y ha introducido 
nuevas características a la tecnología 
blockchain, como su algoritmo de 
prueba de importancia (POI), cuentas 
de múltiples firmas, mensajería 
cifrada y un sistema de reputación 
Eigentrust ++.. 

Business 

Dinero fiduciario es el que se basa 
en la fe o confianza de la 
comunidad, es decir, que no se 
respalda por metales preciosos ni 
nada que no sea una promesa de 
pago por parte de la entidad 
emisora. 
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Lanzamiento de la preventa de la criptomoneda del 
gobierno venezolano "Petro" 

 
El 20 de febrero, el gobierno venezolano lanzo oficialmente la preventa de su 
criptomoneda “Petro”. Fue anunciado por primera vez a principios de diciembre del 
2017 por el presidente Nicolás Maduro como una alternativa para aludir las 
sanciones por parte de Estados Unidos en medio de la crisis económica que vive 
Venezuela actualmente como la también la caída del Bolívar venezolano. La 
criptomoneda está supuestamente respaldada por las riquezas naturales del país, 
destacándose el petróleo, en el cual yace en las reservas del mismo. 
 
La oferta inicial de tokens, fichas o cantidad de criptomonedas disponibles es de 82,4 
millones según anuncia Telesur, la fuente de noticias latinoamericana, sin embargo, el 
anuncio previo por el presidente había dicho que se emitirían 100 millones de petros 
con una valoración de más de $6.000 millones. 
 
Según informó la noche del martes el presidente venezolano, el petro circulará por la 
plataforma tecnológica NEM, “la plataforma tecnológica más avanzada en uso y 
circulación de criptomonedas”. La fundación NEM afirma que no tiene participación en 
el proyecto venezolano ya que se abstiene de avales políticos, por otro lado, afirma 
que la tecnología está abierta libremente a cualquier persona u organización que 
quiera usarla. 
 
La criptomoneda será intercambiable entre cualquier moneda dura (moneda 
fiduciaria sólida) y criptomonedas, pero no será intercambiable por la moneda 
fiduciaria venezolana, el bolívar. Nicolás Maduro, el presidente venezolano, afirma 
que el país recaudó $735 millones en el primer día de la preventa. Según Reuters y 
The Associated Press dijeron que Maduro no ofreció información acerca de quien 
invirtió en su controversial criptomoneda. 
 
"Hoy está naciendo una criptomoneda que puede enfrentar a Superman", dijo 
Maduro según Reuters, al referirse a Estados Unidos por el personaje del cómic. AP lo 
citó, además: "Hemos dado un paso de gigante hacia el siglo XXI". Esta noticia ha 
acaparado los titulares de todo el mundo, es la primera vez que un país se mueve 
para crear su propia criptomoneda, dejando a un lado los detalles del conflicto 
venezolano. Por otra parte, si el presidente pierde las elecciones de abril el petro 
podría ser ilegítimo. 

 

 
 



 

 

Expectativas de las políticas 
monetarias en EE. UU 

 
El Las minutas de la FED (Banco central de Estados 
Unidos) han sido publicadas el pasado miércoles 21 de 
febrero. La FED o Reserva Federal, ha difundido las 
actas de la reunión realizada el 30 y 31 de enero por el 
FOMC (Federal Open Market Committee), órgano 
perteneciente a la Fed que se encarga de las políticas 
monetarias aplicadas en EE. UU.  

 
Estas minutas proveen información detallada sobre la 
posición del FOMC en las políticas monetarias, estas 
afectan directamente en valor del dólar y acciones 
americanas mediante los cambios de las tasas de interés, 
por lo que traders examinan cuidadosamente estas 
minutas. La reciente publicación de las minutas revela que 
los miembros del Fed afirmaron la necesidad de 
aumentar las tasas de interés gradualmente para 
controlar el aumento de la inflación en Estados Unidos 
que esperan los miembros del FOMC para este año. El 
próximo 21 de marzo la Fed publicará, junto a sus 
proyecciones económicas, su decisión sobre las tasas de 
interés. 
 
El aumento esperado de las tasas de interés afectaría 
directamente al dólar y a las acciones americanas. Al 
aumentar las tasas de interés, aumentaría el costo de 
prestar dinero y por ende el rendimiento de los bonos, 
por lo que se podría esperar que muchos inversionistas 
muevan sus posiciones de acciones a bonos al ser los 
últimos más atractivos, afectando negativamente el 
rendimiento de las acciones. Bajo condiciones normales, 
un aumento de la tasa de interés reduciría la presión 
inflacionaria sobre el dólar, causando que se aprecie la 
moneda americana. 
 
La reserva federal no cambió las tasas de interés en su 
última reunión en enero, como bien lo esperaba el 
mercado. El mercado espera entre 3 o 4 subidas de tasas 
de interés para el 2018; esperando la próxima subida 
en el “futuro cercano”, como lo dijo uno de los miembros 
del FOMC, John Williams. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tasas de interés:  en este 
artículo, al hablar de tasas de 
interés se hace referencia al 
“federal fund rate”, esta es la 
tasa de interés cobrada entre 
bancos por préstamo de dinero 
en el fondo de la FED de un día 
para otro. El cambio en el 
“federal fund rate” afecta a las 
otras tasas de interés. 

 

Políticas Monetarias: Son las 
acciones del banco central que 
buscan primordialmente que la 
inflación y el desempleo se 
mantengan dentro de unos 
rangos considerados como 
“saludables” para su propia 
economía. En el caso de EE. UU, 
la FED tiene establecido una 
inflación del 2% y desempleo 
entre 4.7%-5.8% para 
garantizar un crecimiento 
económico anual entre 2%-3%. 
 

 
 
 
 
Gráfico con las tasas de 
interés de la FED (Federal 
fund rate) a partir del año 
2006, para enero de cada 
año. 
 
 
Fuente: Investing 
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 

 
28/02 

Curso de Introducción a los 
ETF’s 

 
02/03 

Taller de Opciones 
  

05/03 
Programa de Criptotarder 
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La accion de Brinks Company rompió a principios 

de febrero un nivel de soporte clave que lo 

había sostenido desde su subida inicial en julio 

del 2017. Ese nuevo soporte, ahora convertido 

en resistencia, fue probado y parece dar 

muestras de haber tolerado la nueva tendencia 

al alza, por lo que ahora podría empezar un 

nuevo descenso hacia zonas de $67.5, donde se 

encuentra un objetivo potencial interesante para 

un corto, considerando un objetivo intermedio en 

la zona de $72. Nos apoyamos en este corto 

observando que el indicador del RSI Estocástico 

señala zona de sobrecompra en la zona de 

resistencia. Es recomendable la colocación de una 

orden de salida que saque la posición si supera 

al alza la resistencia, ya que podría subir 

considerablemente.  

Análisis Técnico sobre las 
acciones de Brinks Company 
(BCO), Allergan (AGN) y el 

Bitcoin (BTCUSD) 

Objetivo Final 

El bitcoin, tras caer desde los $11.500 la última 
semana, ha alcanzado la zona de los $9.500, 
un nivel de soporte que ha funcionado con 
fuerza a mediano plazo y que coincide con el 
nivel de retroceso de 61.8% con respecto a la 
subida experimentada el año pasado, que lo 
llevo desde la zona de los $2.000 hasta los 
casi $20.000. Este soporte, que ha 
desacelerado el precio una vez que lo alcanzo, 
puede ser una buena oportunidad de compra, 

apoyándonos en que el Estocástico señala zona 
de sobreventa y el MACD converge hacia un 
cruce alcista, ambas señales de reversión al 
alza. Un posible objetivo podría estar ubicado 
en el siguiente nivel de retroceso, en torno a los 
$11.400, con un Stop Loss en caso que rompa 
el soporte actual a la baja. 

La farmacéutica Allergan se encuentra siguiendo una 
línea de tendencia bajista desde el mes de enero, 
sin embargo, pudiese presentarse en esta ocasión 
una ruptura de la tendencia y un rebote en el nivel 
de resistencia. El indicador MACD marca un claro 
cruce alcista, confirmando la posible reversión de la 
tendencia, dando oportunidad de un largo sobre la 
acción. Por otra parte, el RSI nos confirma la 
reversión indicando una sobreventa del título. Si se 
confirmara la ruptura de la tendencia actual podría 
tomarse como referencia un precio objetivo de 
$185. Es importante no abrir la posición antes de 
confirmar una doble ruptura de la línea de 
tendencia y rebote en el soporte. 



 

 

 
 
 

• Reporta Repsol (REPYY) y 
Equifax (EFX)  

• Cambio en el desempleo en 
Alemania 4:00 AM  

• IPC de la Zona Euro 5:00 
AM  
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 Miercoles  

 
 
 

 

• Reporta Foot Locker (FL)  

• Cambio del desempleo en 

España 3:00 AM  

• PMI de construcciones en el 

Reino Unido 4:30 AM  

• IPP de la Zona Euro 5:00 

AM  

• Tasa de desempleo en 

EE.UU 8:30 AM  

• Conteo de Taladros de 

petróleo Baker Hughes 

1:00 PM  

 

 

 ‘26 
Esta semana en los mercados 

• Reporta Best Buy (BBY) y GAP 
(GPS)  

• PMI manufacturero y tasa de 
desempleo de la Zona Euro 
4:00-5:00 AM  

• PMI manufacturero de EE.UU 
10:00 AM  

•  

‘02 Viernes     Lunes   Martes 
 
 
 
 

‘27  

• Empleo en Suiza 3:15 AM  

• Declaraciones de James Bullard 
(FOMC) 8:00 AM  

• Ventas de hogares en EE.UU 
10:00 AM  

• Balance comercial de Nueva 
Zelanda 4:45 AM  

 

• Reporta Macy´s (M) y Bank of 
Nova Scotia (BNS)  

• IPC de Alemania 8:00 AM  

• Balance comercial de bienes 
en EE.UU 8:30 AM  

• Confianza de los consumidores 
en EE.UU 10:00 AM  

• PMI manufacturero de China 

Reservas de petróleo de EE.UU cayeron sorpresivamente 
 

Los suministros de petróleo de Estados Unidos crudo bajaron la semana. Según datos de Agencia 
Estadounidenses de Energía la pérdida fue de 1,6 millones de barriles, lo que dejó las reservas en 420,5 
millones. Este resultado interrumpe tres semanas consecutivas de crecimiento.  
 
El inventario de Cushing, principal referencia para cotizar el crudo transado en Nueva York, tuvieron una 
notoria caída de 2,7 millones Los productos destilados, como el gasoil o el aceite de calefacción, bajaron 2,4 
millones de barriles; el doble de lo calculado por los analistas. 
 
Por otra parte, las exportaciones de crudo llegaron a su mayor nivel desde octubre con 2,04 millones de 
barriles. 



 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamiento de los Bonos Soberanos de la República de Venezuela durante la última semana. 

 
 

 
Comparación 
porcentual del 
desempeño económico 
entre la generación de 
Baby Boomers y 
Millennials. 
 
Fuente: Bloomberg 

La historia de crecimiento del siglo XX que ha visto a cada generación disfrutar de mayores ingresos que los de sus generaciones 
anteriores se ha detenido en casi todas las economías avanzadas en el siglo XXI. El boom de ingresos del que disfrutaron las 
personas nacidas entre 1966 y 1980 se ha convertido en un revés para la generación conocida como los Millennials, quienes se 
convirtieron en la primera generación en ganar menos que sus predecesores. No es ningún secreto que la crisis financiera golpeó 
duramente a la gran mayoría de las economías avanzadas, retrasando el progreso de los ingresos de las nuevas generaciones 
en países de todo el mundo.  
 
Resolution Foundation, realizó un análisis a ocho países de altos ingresos a través del cual se conoció que los jóvenes Millennials 
tienen ingresos familiares un 4% más bajos que los miembros de la llamada Generación X a la misma edad. Al realizar un 
análisis retrospectivo, se evidencio que, en Reino Unido, la Generación X (nacidos entre) estaba un 54% mejor que los baby 
boomers (nacidos entre 1946 y 1965). De forma similar, la generación se destaca por las caídas en las tasas de propiedad de 
la vivienda. Solo un 33% de los millennials en edades comprendidas entre 25 y 30 años poseen viviendas propias, en 
comparación con un 60% de los baby boomers a la misma edad. Las diferencias más significativas entre generaciones se dan en 
países como Gran Bretaña y España, por el contrario, Australia y Estados Unidos reflejan menos disparidades. A nivel salarial, 
los datos ajustados por inflación describen para el caso de Gran Bretaña una caída superior a un 13% en el salario de los 
millennials, un descenso superado solo por Grecia. Situación que podría agravarse con una posible recesión posterior al Brexit. 
 
Los efectos de la crisis financiera efectos están lejos de ser uniformes. Las relaciones entre generaciones no siguen un patrón 
similar para todos los países del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos y Alemania han experimentado ganancias con diferenciales 
mínimos de generación en generación y para sus casos, las tasas de disminución en las propiedades del mercado inmobiliario 
para los millenials se ubican 6 y 12 puntos porcentuales respectivamente. Como ejemplo contrario se encuentran Noruega y 
Dinamarca en donde el progreso de los ingresos de generación en generación ha continuado creciendo sin interrupción durante 
los años de crisis. China por su parte, a pesar de poseer según Forbes 7 de las 10 ciudades más caras del mundo para 
propiedades residenciales, constituye el país donde el mayor número de millennials posee su propia vivienda, específicamente la 
cifra se ubica en torno al 80% de la generación, con un 91% de la población restante planeando una adquisición en los 
próximos 5 años. 
 

5 Crisis financiera afectó el 
progreso económico de los 

millenials alrededor del mundo 

 



 

 

 

 

    

6 TF Trading School: 
Ancho de Bandas de Bollinger  

El ancho de las Bandas de Bollinger es un indicador 
que deriva de las originales Bandas de Bollinger, y 
mide la volatilidad del precio de un titulo en un 
momento dado, permitiendo comprara dicha 
volatilidad con sus valores pasados. En el caso de 
esta variación, el indicador se encarga de medir el 
porcentaje de diferencia entre la banda superior y 
la inferior.  
 
El indicador se expresa en porcentajes, este se 
reduce cuando las Bandas de Bollinger se estrechan 
y aumenta al estas ensancharse. Las bandas de 
Bollinger se basan en la desviación estándar, por lo 
que una caída en este indicador evidencia una 
disminución de la volatilidad del titulo sobre el que 
el indicador hace el estudio y una crecida en el 
indicador representa un incremento en la volatilidad. 
 
El calculo de este indicador se hace restando el valor 
de la banda inferior al de la banda superior y esta 
diferencia se divide entre el valor de la media. 
 
El ancho de las Bandas de Bollinger es un indicador 
que resume de cierta forma a su indicador base, por 
lo que su uso practico normalmente consiste en 
aprovechar las anomalías en el ancho de las bandas 
para anticipar cambios importantes en la volatilidad 
del precio. No es un indicador direccional, por lo 
que no le da al trader una señal sobre cortos o 
largos, sino que mas bien otorga una lectura sobre 
la volatilidad futura, que puede traducirse como la 
magnitud del movimiento, y el trader debe emplear 
instrumentos de predicción direccionales para tener 
una idea de si ese movimiento inusual puede ser al 
alza o a la baja. 
 
Cuando el indicador cae a valores mínimos, indica 
que la volatilidad esta muy baja y por lo tanto el 
precio tenderà a moverse con fuerza para volver a 
sus valores de volatilidad promedio. Si el indicador 
esta en máximos, la volatilidad esta alta y se puede 
esperar periodos relativamente tranquilos en el 
precio. 
 
 
 
 
 

 

En este ejemplo en el índice FTSE 100 del 
mercado británico, podemos analizar el 
comportamiento del ancho de las bandas de 
Bollinger con facilidad.  
 
Las zonas señaladas en el gráfico de la línea 
representan las zonas donde las bandas están 
estrechas, siendo las zonas con menor volatilidad. 
El análisis dice que cuando la volatilidad alcanza 
mínimos el precio suele reaccionar con fuerza. Esto 
lo podemos observar donde cada vez que el 
indicador alcanza mínimos hay un movimiento 
importante del índice los días posteriores. En este 
caso, funciono al anticipar cambios en la 
volatilidad en las cuatro lecturas, en los meses de 
septiembre, noviembre, diciembre y enero del 
presente año. 


