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“Es en estas regiones, donde los 
incentivos para adquirir monedas 
digitales son muy fuertes. Estamos 

viendo mucho crecimiento en la 
demanda” 

 

- Ryan Taylor, CEO de Dash Core 

hablando sobre Venezuela. 
 
 

Business 

  
“Reversal Trend”: En análisis 
técnico, es el cambio de la 
dirección (alcista o bajista) de la 
tendencia del precio de un 
instrumento financiero. 

 

 
 
“Sell-Off”: Esto es la venta 
acelerada de cualquier 
instrumento financiero tales como 
acciones, bonos y materias 
primas.   
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Bitcoin cae a sus niveles más bajos en dos 
años 

 
El precio del Bitcoin cae a sus niveles más bajos en más de dos años luego de un incremento 
récord, el Bitcoin disminuyó aproximadamente 19% la  semana pasada, su peor semana desde 
enero del 2015, la moneda virtual llegó a caer a 2076.16 dólares por Bitcoin cuando el lunes 
pasado alcanzó el precio de 3.000 dólares. El declive coincidió con la caída de las acciones del 
sector tecnológico. 
 
Uno de los analistas técnicos de Goldman Sachs alertó que el bitcoin se encontraba cerca de un 
cambio de tendencia (Reversal Trend). Analistas de Morgan Stanley escribieron en un reporte 
en miércoles pasado que Bitcoin necesita la aceptación de gobiernos y regulaciones para 
mantener la tendencia al alza. 
 
Bitcoin empezó a bajar de precio también cuando se presentaron cortes por el aumento de 
tráfico y el alto volumen de transacciones, estos apagones causaron otras fallas que enojaron a 
los usuarios, en la página web oficial de Bitcoin se comunicó que mientras se investiga a fondo 
los problemas es posible que algunos usuarios no puedan cargar o entrar a la página web 
para comercializar con la moneda virtual. La semana pasada también se conoció de un 
proyecto de ley del senado americano que se enfoca en el lavado de dinero y financiamiento 
al terrorista que ha atraído críticas al Bitcoin ya que la propuesta legislativa incluye una sección 
sobre las monedas digitales. Algunos analistas concluyen que la baja de Bitcoin se debe a un 
“sell-off”. 
 
Otras criptomonedas como Ripple (caída de 10.24%), NEM (caída de 19.43%), LiteCoin (caída 
de 9.06%) y Dash (caída de 15.68%) han disminuido también su valor pero el precio del 
Ethereum, la segunda criptomoneda más grande después de Bitcoin,  ha subido hasta 20% y los 
inversionistas especulan si podrá superar a Bitcoin en el futuro. 
 
Venezolanos buscan refugio de la inflación y controles de cambiarios en sus inversiones a través 
de las criptomonedas y también son usadas para comercializar, la demanda por monedas 
digitales en Venezuela ha incrementado a medida que aumentan los problemas políticos y 
económicos. El presidente de Dash Core, la tercera criptomoneda más grande en transacciones, 
comunicó que hay un alto aumento de la demanda en Venezuela. La semana pasada el volumen 
de transacciones de Bitcoin subió a 1.3 millones de dólares y LocalBitcoins.com, plataforma que 
ofrece a los venezolanos el cambio de bolívares por bitcoins, expresó que se ha duplicado el 
monto de transacciones en el país. 
 

 

London, UK 

Evidencia del aumento progresivo en el volumen de transacciones de Bitcoins en bolívares.  

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%



 

 

Impactos en los mercados tras la 

subida de tasas de interés de la 

Fed 
 
La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó el 
miércoles 14 de junio en 0,25 puntos porcentuales su 

tasa de interés de referencia para los fondos 
federales. A partir de ese momento el indicador queda 

entre 1,00% y 1,25% e indica que probablemente 
habrá otro aumento este año pese a los débiles datos 

económicos, como lo fue la inflación y el consumo. Las 
razones que motivaron a la Fed a aprobar el aumento 

en las tasas de interés fueron un mercado laboral 
sólido y un nivel de actividad económica que continúa 
creciendo, la subida de las tasas en EE.UU. busca 

mantener “una buena salud de la economía 
estadounidense”, expresó Janet Yellen, presidenta de 

la Fed. Desde la crisis inmobiliaria hasta la fecha, la 
Reserva Federal acumuló más de $4,5 billones y ahora 

debe empezar a rebajar su balance para disminuir la 
liquidez ante el mayor crecimiento económico. 

 
La subida de las tasas de interés ha tenido un impacto 
sobre el par EUR/USD, apreciando el dólar 

ligeramente y llevándolo por debajo de los 1.12 
dólares por euro. El rendimiento de los bonos del 

tesoro estadounidenses tenderá a subir en el corto y 
mediano plazo debido a que el precio del dinero se 

encarece y los rendimientos se hacen más atractivos 
para los inversores. Sin embargo, el resultado 
reportado de inflación, el cual fue debajo del 

estimado, ocasionó que las probabilidades de que la 
Reserva Federal vuelva a subir las tasas por tercera 

vez este año disminuyeran por debajo de 50%. Por 
otra parte, la economía china no se vió afectada por 

el incremento de tasas ya que la acción estuvo dentro 
de los pronósticos establecidos por el Banco Central de 

China. Lo último se explica porque las condiciones del 
mercado han alcanzado un equilibrio que permite que 
el sector de bonos se ajuste a un nivel razonable. Se 

puede estimar, que unas futuras subidas de tasas 
pueden hacer que el Banco chino incremente en mayor 

proporción sus tasas de fondos federales para evitar 
un impacto negativo sobre su economía. 

 

   
 

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

Fuente:  

Los futuros Reportes 
macroeconómicos pueden 
incentivar a la Fed a que 
aumente por tercera vez 
este año y agende futuras 
subidas para los siguientes 
periodos. 
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La Reserva Federal (Fed) es 
el banco central de los 
Estados Unidos, este se 
encarga de la política 
monetaria a través de la 
realización de operaciones 
a mercado abierto, regular 
la cantidad de reservas y 
cambiar las tasas de interés 
según le convenga a la 
economía. 
 

Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
22/06 

Taller de Opciones 
 

23/06 

Proyección y modelaje de 
Estados Financieros y Flujos 

de Caja (Parte 2) 
 

28/06 
Taller de Flujo de Caja 

 
29/06 

Finanzas para profesionales 
no financieros 

 
 

Esta última constituye 
la subida en 0,25% 

por tercer trimestre 

consecutivo. 
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Estados Unidos  



 

 

 
El  precio par AUD/JPY, se ha acumulado 
varios días en un rango de precios  que se 
aproxima a un retroceso de Fibonacci, es 
claro que adicionalmente el oscilador 
estocástico se encuentra en la zona de 
sobre comprado. A medida que el 
oscilador estocástico pase más tiempo en 
la zona de sobre comprado, las 
probabilidades de un rebote son 
mayores; con estos criterios esperamos  
una corrección para los próximos días del 
par.  

 

 
 
El precio de Ciffs Nat Res Inc, formó un 
patrón de W fondo, el cual esperamos que 
se complete con una tendencia alcista, el 
precio de entrada puede ser el de 
mercado, para establecer la salida de la 
operación y tomar ganancias, utilizamos el 
indicador RSI, cuando este se ubique en la 
zona de sobre comprado, es una buena 
señal para tomar ganancias.  

 

3 Posibles posiciones en 
Allegion Pub LTD, Ciffs Nat 
Res Inc, y el par AUD/JPY 

 

 
Allegion Pub LTD presenta dos señales 
de un posible rebote, el precio ha 
tenido una tendencia alcista en los 
últimos días, llegando a una línea de 
Fibonacci, adicionalmente el oscilador 
estocástico se encuentra en la zona de 
sobrecomprado.  Por lo que esperamos 
que el precio pueda retroceder hasta 
un nivel de aproximadamente 77.7 
dólares por acción, zona del último 
soporte.  
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DESCENSO DE LOS PRECIOS DEL CRUDO. SEGUNDA SEMANA 

CONSECUTIVA. 
 

La semana pasada, el precio del crudo en los mercados futuros de petróleo cayó tras el reporte 
inventarios por encima a las expectativas del mercado. La caída del miércoles (día del reporte de 

inventarios) se registró en 2,79%; y la semana completa sumo una caída total de 3,13%. Esto vendría 
siendo la segunda semana consecutiva de inventarios subestimados por el mercado, aunado a la creciente 

negatividad que ha influenciado al petróleo en semanas anteriores destacando las actuaciones del cártel 
de la OPEP. Este miércoles se publican como es costumbres los inventarios de crudo de la semana; de 
ubicarse por encima, es posible observar precios por debajo de los $44 por barril. 

Esta semana en 
los mercados ‘19 Lunes 

‘20 Martes 

‘21 Miércoles 

Jueves 

‘23 Viernes 

‘22 

 10:00 am – Ventas de viviendas 
de segunda mano (Mayo) 

 10:30 am -  Reporte de 
inventarios de crudo AIE  

 17:00 pm – Decisión de tasas de 
interés del Banco de la Reserva 
de Nueva Zelanda 
  
 

 02:45 am – IPC PIB Francia 
(trimestral) 

 3:30 am – PMI manufacturero 
de Alemania. (mes de junio) 
 

 08:00 am – IPC subyacente de 
Canada (mes de mayo) 

 10:00 am – Ventas de 
viviendas nuevas del mes de 
Mayo 

 

 11:00 am – Declaraciones de 
Weidmann (presidente del 
Bundesbank) 

 09:30 pm – Actas de la reunión 
de política monetaria del Banco 
de la Reserva de Australia 

 

 
 04:00 am – Boletín Económico 

del BCE 

 08:30 am – Ventas 

minoristas subyacentes del 
mes de abril. 
 

 03:30 am. – Declaraciones de 
Mark Carney, gobernador del 
Banco de Inglaterra 

 07:50 pm. – Actas de la 

reunión de política monetaria 
del Banco de Japón 

 



 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Amazon acuerda compra de 
Whole Foods en un intento 
por conquistar el sector de 
alimentos y supermercados.  
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Comportamiento de los Bonos Soberanos de la República de Venezuela durante la última semana. 

El gigante del comercio electrónico Amazon quien domina las compras en línea en los Estados Unidos con ingresos anuales de 
aproximadamente 136 mil millones de dólares anunció el pasado viernes su interés en comprar la cadena de Supermercados de 

alta calidad Whole Foods, a través de una oferta  fijada en 13 mil 700 millones de dólares.  El acuerdo establece que Amazon 
pagará en efectivo 42 dólares  por cada acción de Whole Foods en una operación que incluye compra de la deuda  y que será 

financiada por Goldman Sachs y Bank of América.  
 
Durante años, bajo la dirección del multimillonario Jeff Bezos, Amazon ha intentado a través de una serie de experimentos, 

impactar en el dominio que posee Walmart en las ventas tradicionales al por menor (off-line), abriendo librerías físicas, kioskos 
de alimentos en Seattle e incluso ejecutando su propio programa de entrega de comestibles “Amazon Fresh”. Sin embargo, el 

anuncio del viernes, permitirá a Amazon heredar más de 400 tiendas físicas, con las cuales podrá contar con una presencia mucho 
más significativa en el comercio off-line.  

 

Las acciones de los principales competidores, Walmart, Costco , Kroger  y Target registraron caídas de 4.7%, 7.2%, 9.2% y 5.1% 

respectivamente, automáticamente después del anuncio. Así mismo, los inversores migraron hacia las acciones de Whole Foods lo 
que permitió que el precio de las mismas se apreciara en un 29.1%. Adicionalmente aumentó el apetito de los inversores  por 

bonos de Whole Foods con fecha de emisión en septiembre de 2016,  mientras que Amazon creció en casi 3%. 
 
Whole Foods fue abordado por varios potenciales compradores. Al final prevaleció Amazon porque hicieron la mayor oferta, sin 

embargo, no se descarta una posible contra oferta por parte de otros minoristas en un intento por mantener a Amazon fuera de 
su negocio.  

 
El anuncio de Amazon coincide con un anuncio de compra por parte de Walmart de Bonobos, una tienda minorista de ropa online 

por 310 millones de dólares, representando su quinta adquisición de comercio electrónico en menos de un año. Con esto, los dos 
jugadores más grandes en las ventas al por menor de Estados Unidos dan una visión de que el futuro de las compras será un 

híbrido entre online y offline.  
 

ISIN Vencimiento P.Venta P. Compra Var. Semanal 19-06-17

US922646AT10 8/15/2018 74.847 77.032 1.04%

USP9395PAA95 8/15/2018 70 72 0.70%

USP97475AD26 12/1/2018 64 65.45 0.31%

USP97475AN08 10/13/2019 51 51.65 -2.36%

USP97475AG56 12/9/2020 44.8 46.4 -1.58%

USP17625AC16 8/23/2022 54.05 55.1 -1.83%

USP17625AA59 5/7/2023 44.389 45.611 -1.26%

USP97475AP55 10/13/2024 42.6 43.4 -0.80%

XS0217249126 4/21/2025 41.85 42.2 -1.57%

USP17625AE71 10/21/2026 51.5 52.375 -1.64%

US922646AS37 9/15/2027 48.79 49.6 0.09%

USP17625AB33 5/7/2028 43.45 44.2 -1.78%

USP17625AD98 8/5/2031 50.25 50.75 -2.17%

US922646BL74 1/13/2034 44.097 45.369 0.79%

USP97475AJ95 3/31/2038 40.5 41.25 -0.60%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  
TF Trading School: 

Bandas de Bollinger 

Cálculo y componentes de las 
Bandas de Bollinger 

 
Desarrolladas por John Bollinger, son bandas de 
volatilidad que se encuentran por debajo y por encima 
de una media móvil. La volatilidad está basada en la 
desviación estándar, la cual cambia cuando la volatilidad 
aumenta o disminuye. Las bandas se ensanchan cuando la 
volatilidad aumenta y se estrechan cuando la volatilidad 
disminuye. Existen dos patrones principales que buscamos 
utilizando las bandas de Bollinger, M topes y W fondos.  
 
 
 
En el gráfico podemos observar los 3 componentes de las 
bandas de Bollinger, la banda superior, inferior y la 
banda del medio (media móvil simple).  
 
 
 
El patrón de M tope  lo podemos observar claramente en 
el gráfico, su formación se basa en que el precio toque 
una vez en la banda superior luego toque la banda 
inferior y por último vuelva a tocar la banda superior 
formando una M, una vez que se complete el patrón se 
espera  una tendencia bajista. Análogamente  para un 
W fondo el patrón debe tocar primero en la banda 
inferior, luego en la banda superior, y por último en la 
banda inferior, y esperamos una tendencia alcista luego 
que se complete el patrón.  
 
 
 

 

Ejemplos gráficos: 

𝑩𝒂𝒏𝒅𝒂 𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓
=  𝑆𝑀𝐴 𝑑𝑒 20 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠
+  𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 20  𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 ∗ 2 

𝑩𝒂𝒏𝒅𝒂 𝑰𝒏𝒇𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓
=  𝑆𝑀𝐴 𝑑𝑒 20 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠
−  𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 20  𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 ∗ 2 

 
 

𝑩𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑚ó𝑣𝑖𝑙 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑆𝑀𝐴  𝑑𝑒 20 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠. 
 

 

 


