
“El número de vehículos eléctricos en 
las víascalles tendrá mayores 

implicaciones importantes para los 
fabricanteslas manufactureras de 

autos, compañías petrolerascarros, 
productores de petróleo y otras” 

 

-  Colin McKerracher, analista de 
BNEFBloomberg New Energy Finance 

 

 
 
 

Bloomberg New Energy Finance: Esta 
es una empresa que provee datos, 

noticias, reportes y análisis concernientes 
al sector de energías renovables, 

mercado de carbono, tecnologías 
inteligentes de energía de agua, 

eléctrica, nuclear y almacenamiento de 
carbono 

NPL (Non Performing Loans) hace 
referencia a una suma de dinero 
prestada sobre la cual el deudor no ha 

realizado los pagos programados 
durante al menos 90 días. Un NPL es un 

crédito que está default o al borde del 
default. Una vez que un préstamo no se 

realiza, las probabilidades de que se 
pague en su totalidad se consideran 
sustancialmente más bajas.  
 

OPEP reconoce a los vehículos eléctricos como 
una amenaza a largo plazo.  
 
La OPEP quintuplicó sus pronósticos para las ventas de vehículos eléctricos hasta el 

2040, otros productores de petróleo como Exxon y BP Plc también modificaron sus 
pronósticos en el último año. Reconociendo a los vehículos eléctricos como una 

verdadera amenaza a largo plazo para el petróleo. De acuerdo con un estudio 
realizado por Bloomberg New Energy Finance publicado el pasado viernes, se estima 

que para el 2040 la demanda de petróleo se reduzca 8 millones de barriles. 
 
El incremento de la popularidad de los vehículos eléctricos aumenta el riesgo de la 

disminución de la demanda del petróleo, el crecimiento a largo plazo depende de dos 
factores importantes que son las decisiones que tomen los gobiernos para combatir la 

contaminación ambiental y el costo de las baterías de ion de litio. BNEF (Bloomberg 
New Energy Finance) espera que la venta de vehículos eléctricos sea mayor a la de 

los modelos de gasolina y diesel para el año 2040, resaltando el rápido declive del 
costo de las baterías eléctricas para vehículos; el estudia resalta que se esperan 530 

millones de vehículos eléctricos en las calles para el año 2040, un tercio del total de 
carros a nivel mundial. Los fabricantes de carros tienen un plan combinado de vender 
6 millones de vehículos eléctricos al año para el 2025.  

 
La OPEP cambió su pronóstico de 46 millones a 266 millones para los vehículos 

eléctricos en el año 2040. Estos carros impulsados por baterías representan un 12% 
del mercado dentro de 23 años con las nuevas proyecciones, en comparación al 2% 

que se proyectó en el 2015. OPEP colocó en su reporte publicado el pasado 
miércoles, que las ventas de vehículos eléctricos pueden afectar negativamente la 
demanda de petróleo en algunas partes de Asia tan pronto como en el año 2018. 

 
Otros pronósticos provenientes de diferentes grupos y compañías también fueron 

modificados. El EIA (International Energy Agency) duplicó su pronóstico central para 
vehículos eléctricos. Exxon aumentó sus proyecciones de 2040 de 65 millones a 100 

millones de vehículos eléctricos. BP anticipó 100 millones de vehículos eléctricos en la 
vía para el año 2035, aumento del 40% con respecto al pronóstico del año anterior. 
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El precio de Amazon se ha visto afectado negativamente, llegando a caer más de $60 desde los 

máximos de $1.080 por acción registrados el día 27 de julio. Fuente: Reuters 

 

Opiniones de Wall Street sobre el futuro de 
Amazon 

 
Amazon reportó la semana pasada sus estados de resultados trimestrales 
correspondientes al segundo trimestre, los datos de este reporte decepcionaron a los 

inversionistas los cuales estimaban mayores ganancias, al momento de reportar las 
acciones de Amazon cayeron 3,6% en premarket. Recordando a los inversionistas que 

la industria electrónica conlleva a grandes gastos operacionales que redujeron en 
77% las ganancias para este segundo trimestre. Amazon informó que está 

aumentando el gasto en nuevos almacenes para satisfacer la creciente demanda del 
e-commerce, centros de procesamientos de datos para Amazon Web Services y 

nuevos gadgets. 

Analistas en general se mantienen optimistas con respecto al futuro del mercado e-
commerce y su incremento de ganancias. Varias instituciones financieras ofrecieron sus 

opiniones con respecto a Amazon. 

Goldman Sachs Group opina que nos encontramos en las primeras etapas de los 

servicios “cloud” y de la transición de tiendas minoristas por las tiendas online, también 
comunicó Goldman Sachs que el mercado está subvalorando el impacto financiero a 

largo plazo en ambos. “Creemos que la aceleración del crecimiento es muy probable 
que prosiga, en contraste con el estimado general”.  

Credit Suisse Group AG dice que a pesar de la caída en las ganancias y el aumento 
de los gastos operacionales se validan las constantes reinversiones de Amazon y se 
mantienen los mismos ratings para Amazon. 

Citi Group ve los estos resultados reportados como soporte de los prospectos a largo 
plazo de Amazon, dada la resiliencia de cambios de precios de Amazon Web 

Services y crecimiento del sector minorista.  

Cantor Fitzgerald LP aumentó los precios objetivos de las acciones de Amazon de 

1050 a 1150 dólares y un incremento de las ventas netas estimadas de 26% por las 
fuertes reinversiones aplicadas recientemente.  

E-Commerce o comercio 

electrónico o EC, es la compra y 

venta de bienes y servicios, o 

traspaso de fondos o data, a 

través de una red electrónica, 

primariamente por internet. 

 

¨Price Targets¨ o precio objetivo 

es el precio proyectado por un 
analista de un instrumento 
financiero en un período de tiempo. 

Este es el precio utilizado por los 
inversionistas para cerrar 
posiciones. 

 
 

“Reitaramos nuesta recomendación 

¨Buy¨ de Amazon y subiremos 
nuestro precio objetivo a 1250 $.” 

 

-  Jefferies Group LLC, Brian 
Fitzgelard  

 

 

 
 
 



 

 

Mercados de Acero de Estados 
Unidos y la realidad de 
importaciones chinas 

La reciente administración de Estados Unidos se ha 

caracterizado principalmente por el controversial 
temperamento en las políticas del presidente Donald 

Trump, las cuales, en manos de la especulación, han 
sido una bandeja de festejos para los mercados 

financieros. La semana pasada, específicamente, se 
caracterizó por la caída de las acciones del acero, 

cuando el presidente decide el 26 de Julio posponer la 
decisión de políticas proteccionistas de la industria. De 
esta forma, principales empresas estadounidenses 

como Nucor Corp, Steel Dynamics y United States Steel 
Corporation caen en un día -4,78%, -4,64% y -1,23% 

respectivamente.  

Esto evidencia que tanto inversionistas como analistas 

están conscientes del rol transcendental que tiene el 
proteccionismo en la industria de acero de Estados 

Unidos; por lo que anuncios relacionados cambiarían 
drásticamente las expectativas del mercado. 

No obstante, el impacto de las declaraciones de Trump 

es cuestionable ya que están centradas en el 
argumento político de importaciones ilegales y baratas 

provenientes de China; país que, a pesar de ser 
considerado el mayor productor de acero del mundo, 

no figura entre los mayores porcentajes de importación 
de acero del 2016 ni del primer trimestre del 2017en 
Estados Unidos. En junio de este año, la nación asiática 

representó apenas el 2,25% de las importaciones de 
acero, en contraste a Brasil, Canadá, Corea del Sur, 

Turquía y México; quienes ocupan los cinco primeros 
lugares y en conjunto representan el 52,40% de las 

importaciones del mes. Un mes anterior China apenas 
exportó 73,595 toneladas métricas a Estados Unidos, 

que representa a su vez un infirmo 2,4% de las 
exportaciones totales.  

Si bien Estados Unidos tiene problemas con las 

importaciones de acero, con un déficit alrededor de los 
-21,2 millones de toneladas métricas en 2016, su 

mayor problema no es China, por lo que políticas 
orientadas al país asiático no surtirán mayor efecto 

sobre los precios y la competitividad del mercado de 
acero estadounidense. 

   

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

Las importaciones de acero 
están conglomeradas en 38 

productos de importación; 
entre ellos se encuentran: 
Lingotes y Acero para 

fundiciones, varillas de 
alambre, productos para 
campos petrolíferos, entre 

otros. 
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 

03/08 
Curso de Gerencia de Renta 

Fija 
 

04/08 
Taller de Planificación 

Financiera con Excel (Parte I)  
 

10/08 
Curso de Mercados 

Financieros 
 
 

A pesar de los esfuerzos 
políticos de Trump por 
restringir las importaciones 
chinas de acero en EE.UU. 
estas solo representan el 
2.25% de las 
importaciones totales de 
este rubro. 

 

Fuente: 
United States Census 

Bureau 

Las empresas de acero 

mejor ranqueadas en 
Estados Unidos en 2016 
fueron: 
1) Nucor Corporation, 
2) United States Steel Corp., 
3) ArcellorMittal USA 
4) Gerdau North America y  
5) Steel Dynamics 
 



 

 

La acción de Tesla (Nasdaq: TSLA) rompió 
durante la mañana del lunes 31 de julio una 

línea de tendencia alcista que había sostenido al 
precio desde que alcanzara los mínimos de 

$308 a principios de julio. Dicha ruptura 
coincide con un cruce bajista en el MACD y una 
señal de sobrecompra en el RSI Estocástico, por 

lo que un corto pareciera una oportunidad en 
estos momentos. El precio objetivo ronda los 

mínimos alcanzados hace un mes, alcanzando un 
importante soporte en $308. Se recomienda 

precaución ya que la empresa reporta 
ganancias el día jueves de esta semana. 
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La acción de Bank of America (NYSE: BAC) ha 

respetado por cuarta vez una línea de tendencia 

alcista en velas de 4h vigente desde principios 

de junio. El rebote coincidió con el soporte sobre 

un nivel de los retrocesos de Fibonacci y con un 

cruce alcista en el indicador MACD, que indica 

una posible tendencia al alza futura. 

Es posible tomar un largo en la acción esperando 

que mantenga la tendencia actual y alcance, al 

menos, la resistencia en $25, o un alza de 3%. 

Análisis técnico en las 
acciones de TSLA, BAC y el 

par LTC/USD 
 

La criptomoneda Litecoin (LTCUSD) está 
formando un patrón de hombro cabeza hombro 

desde mediados del mes de junio, que tiene su 
punto de quiebre en el soporte de $36 

marcado en amarillo por los retrocesos de 
Fibonacci. Actualmente se encuentra probando 

el promedio móvil de 100 periodos dentro de 
la estructura del hombro derecho, por lo que no 

es recomendable aun tomar una posición. De 
romper este nivel, la posición podría bajar 
hasta un potencial objetivo de $24, o 

alrededor de 30%. Es recomendable vigilar, en 
caso de ruptura, el nivel intermedio de $29.8, 

que podría hacer fallar la posición. 

Cruce alcista 

MACD 

Cruce 
negativo 

Sobrecomprado 

Objetivo 
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REUTERS:” BONOS VENEZOLANOS CAEN POR TEMORES A SANCIONES 
DE EE. UU. TRAS ELECCIONES” 

 
 

Los precios de los bonos venezolanos en dólares disminuyeron su valor luego de una 
controvertida elección sobre la Asamblea Nacional Constituyente, la cual podría iniciar el 
proceso de sanciones de Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses dijeron el viernes pasado 
que Washington está considerando sancionar al sector petrolero de Venezuela en respuesta a la 
votación. El jefe de investigación de Exotix Capital dijo “No creo que el resultado de las 
elecciones de ayer sea una sorpresa para nadie, así que es crucial ver lo que dirá Estados 
Unidos”. 

Esta semana en 
los mercados ‘31 

Martes 

Lunes 

‘02 

•  PMI manufacturero de Caixin 
para de julio– 21:45  

• Reporte de ganancias de 

HSBC Y Loews   
‘05 

‘03 

Viernes 

• Banco de Inglaterra publica 
reporte sobre inflación y 
decide tasas de interés–07:00 

• Reporte de ganancias de 
Allergan, Clorox, Kraft Heinz, 
Kellog, MercaLibre, Monster   

 

Miércoles 

 

• Decisión tasas de intereses por parte 
del Banco Central de Australia. - 
00:30 

• Reporte de ganancias de Pfizer, 
Apple, BP, Sony, Thomson Reuters 

Jueves 

• Nóminas no agrícolas y tasa de 
desempleo de EEUU para julio 
– 08:30 

• Baker Hughes, número de 
plataformas petrolíferas – 
13:00  

•  Reporte de ganancias de 
Berkshire Hathaway 

‘04 

• Cambio de empleos no agrícolas 
en EEUU –08:15 

• Inventarios de petróleo AIE –
10:30  

• Reporte de ganancias de Tesla y 
Time Warner 
  
 



 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Reserva Federal mantiene las 
tasas y siembra incertidumbre 

sobre su política monetaria 
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El miércoles 26 de julio la Reserva Federal de EE.UU. decidió mantener las tasas de interés de referencia en los niveles actuales 

entre 100 y 125 puntos base, como esperaba el mercado. Sin embargo, fueron las medidas de reducción sobre sus más de 4.5 

billones de dólares en activos los que tomaron por sorpresa a los inversionistas, sembrando la duda sobre que tan pronto el banco 

central puede empezar a deshacerse de sus masivas tenencias, y cuál será el nivel final de los balances una vez culminen la 

reducción.  

 

La Fed cambió el lenguaje sobre sus planes de reducir la reinversión de los cupones generados por sus gigantescas posiciones en 

bonos, y lo que se esperaba una medida para este año pasó a ser algo que puede implementarse “relativamente pronto”, a lo 

que el mercado interpretó que pueden estar hablando del mes de septiembre. “El mayor foco de incertidumbre tiene que ver con 

el tamaño final del balance” afirma Seena Shah, estratega de inversiones globales en PGI, en declaraciones al Financial Times. 

“Hasta que tamaño piensan reducirlo.” 

 

Los bonos subieron, el dólar se debilito aún más y los mercados, ya en terreno de record, experimentaron un impulso adicional tras 

el comunicado, ya que también dejó bastante claro que es muy poco probable una subida de tasas en el mes de septiembre, ya 

que sería altamente improbable una medida conjunta de aumento en las tasas de interés y una reducción de los balances en la 

misma reunión, por lo que diciembre se mantiene como la fecha más probable para el próximo aumento de tasas. 

 

El último asunto pendiente atañe a la inflación, centro de las preocupaciones de la Reserva Federal durante los últimos meses. 

Quedó claro en el comunicado del miércoles que aún les preocupa los bajos niveles en los incrementos de los índices de precios, 

que se encuentran por debajo de la meta del 2 por ciento establecida por el organismo, aunque reiteraron su confianza en que 

logre estabilizarse en torno a ese nivel en el mediano plazo. 

 
 

La Reserva Federal ha 
venido incrementando las 
tasas de interés de 
referencia desde finales del 
año 2015, tras haberlas 
llevado a mínimos con las 
crisis del 2008. Este año se 
espera una última subida en 
el mes de diciembre que las 
lleve a un nivel de entre 125 
y 150 puntos base. 
 
Fuente: Reserva Federal de 
Estados Unidos 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 TF Trading School: 
Doble tope 

Ejemplo gráfico de un patrón de 
Doble Tope en el par AUD/CAD 

El patrón de doble tope es un patrón de reversión bajista que 
se encuentra típicamente en gráficos de velas o líneas. Como su 
nombre lo indica, el patrón se compone de dos picos 

consecutivos que son aproximadamente iguales, con una caída 
moderada en el medio. 

 
Aunque puede haber variaciones, la reversión del doble tope 
clásico marca al menos un cambio intermedio, si no un cambio a 

largo plazo, en la tendencia, de alcista a bajista. Pueden 
formarse muchos posibles patrones de Doble Tope a lo largo 

del tiempo, pero hasta que se rompa el soporte clave, 
delimitado por el mínimo intermedio alcanzado entre los dos 

picos, no se puede confirmar una inversión. 
 

Tal vez el aspecto más importante de un patrón de doble tope 
es evitar el “salto de la pistola”. Espere a que el soporte se 
rompa de una manera convincente, y usualmente con una 

expansión del volumen.  
Se puede aplicar un filtro de precio o tiempo para diferenciar 

entre pausas de soporte válidas y falsas. Un filtro de precios 
podría requerir una pausa de soporte del 3% antes de la 

validación. Un filtro de tiempo puede requerir que la ruptura 
del soporte se mantenga durante 3 días antes de considerarla 

válida. La tendencia está en vigor hasta que se demuestre lo 
contrario. Esto también se aplica al patrón de reversión de 
Doble Piso. Hasta que el apoyo se rompa de una manera 

convincente, la tendencia se mantiene. 

La acción de Abbvie Inc. formó una cuña 
descendente desde finales de junio hasta el 13 

de julio, tras romper en la zona de $71.9 por 
acción, tardó alrededor de 4 días en alcanzar la 
meta de $73.5 por acción, culminando una subida 

de 2.2%. 


