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Bitcoin se acerca a los $6.000 
 

El pasado viernes, el bitcoin alcanzó un máximo histórico de $5.878,59 las 
criptomonedas de mayor valor se mueven al alza con ciertas excepciones. La 
capitalización de mercado de bitcoin llegó a más $95.000 millones, superando la del 
banco estadounidense Goldman Sachs. El jueves superó por primera vez los $5.000 
con una subida del 13%. En lo que va de año la criptomoneda se ha incrementado su 
valor en más de 400%. 
 
Entre las razones que pudieron haber causado este incremento del precio del bitcoin 
se encuentra las declaraciones hechas por parte de la directora financiera de 
JPMorgan Chase & CO, Marianne Lake, que el jueves admitió que el banco está “muy 
abierto” a un eventual uso en el futuro de las monedas virtuales, de ser estas 
correctamente reguladas. Lake elogió el potencial de la tecnología de blockchain en 
el que se asienta bitcoin, luego de que en agosto calificaron a de “fraude y pura 
especulación” a la criptomoneda derrumbando el precio incluso por debajo de los 
$3.000. 
 
La capitalización de mercado de todas las criptomonedas ha ganado más de 
$10.000 millones, en los últimos días ha crecido $4.000 millones, sin contar la 
participación de bitcoin. Este comportamiento se debe a la valorización de otras 
criptomonedas importantes, entre las cuales se destacan Monero y Ethereum con 
crecimientos de 10% y 12% en tan solo día. Otro caso destacable es Monacoin, 
creada en el 2014, quien recién se une a las 50 criptomonedas más valiosas. 
 
El crecimiento del Ethereum puede estar ligado a la próxima actualización de su red 
Byzantium, que es el inicio de su mayor actualización Metropolis. Por otro lado, se 
desconoce el motivo del incremento de Monero, expertos especulan que se debe a la 
actualización de su red que se realizó el mes pasado y la continua implementación del 
mismo en páginas web como forma de pago o por web mining. Monacoin es el caso 
más representativo con un incremento de más de 1.000% en una semana, este 
sorprendente se debe al anuncio de la adición del par MONA/JPY en la tercera casa 
de bolsa con mayor volumen de intercambio de bitcoin, BitFlyer. 
 
A pesar de que el Bitcoin se encuentra en su máximo histórico, los expertos creen que 
no es el momento apropiado para invertir en la criptomoneda altamente volátil. En 
pocas semanas es posible que se vea una división polémica y contradictoria de su 
blockchain. 
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“Cuando la gente dice que Bitcoin es 
como una penny stock, es como si 
fuera un fraude de internet, no. 

Bitcoin tiene cantidades de software 
y ciencia como para convertirlo en el 
mejor mercado de valor del mundo” 

 

- James Altucher 

 

Criptomonedas: son monedas 

virtuales que sirven para 

intercambiar bienes y servicios a 

través de un sistema de 

transacciones electrónicas sin la 

necesidad de un intermediario. 

Capitalización de mercado: en 

el caso de las criptomonedas, se 

refiere a es el precio actual de 

una criptomoneda multiplicado 

por el número de criptomonedas 

en venta negociadas en el 

mercado de valores. 



 

 

 
 
Agenda de bonos a pagar 
por parte de Venezuela para 
el mes de octubre del año 
2017. Organizados 
cronológicamente por la fecha 
en la que corresponden los 
pagos del cupón 
 

Fuente: Reuters 

 

Retraso en pago de deuda venezolana  
 
La empresa petrolera estatal PDVSA se ha retrasado en 
el pago de los cupones de los bonos PDVSA2027 y 
PDVSA2037, la fecha de pago de estos bonos se debía 
hacer el pasado 12 de octubre. Los intereses a pagar 
para ambos bonos suman alrededor de 121 millones de 
dólares americanos (80 millones de dólares para 
PDVSA 2027 y 41 millones en el bono PDVSA2037). A 
partir del 12 de octubre, inició el plazo de 30 días 
bursátiles para cumplir con los pagos. Los inversionistas 
mantienen nervios por la capacidad de pago de la 
estatal por deudas de 985 millones de dólares para el 
final del mes de un bono que especifica que el pago de 
vencimiento y los intereses deben honrarse sin retraso y 
no se otorga un período de gracia. 
 
El bono perteneciente a Electricidad de Caracas, 
ELECAR2018, también se encuentra en un retraso en el 
pago de su cupón, pautada el pago de su cupón para 
el pasado 10 de octubre, por un monto de 
aproximadamente 27 millones de dólares americanos. 
La compañía tiene un período de gracia de 30 días 
para cancelar el pago antes de que incurra en 
“default”. Entre los tres bonos, PDVSA2027, 
PDVSA2037 y ELECAR2018, Venezuela debe pagar 
149 millones de dólares. 
 
Para octubre están pautados los pagos de interés de los 
bonos VENZ2019, VENZ2024, VENZ2025, VENZ2026, 
PDVSA2027, PDVSA2037, PDVSA2020, PDVSA2022 y 
de la electricidad de Caracas ELECAR2018. Para 
noviembre se esperan los pagos de los bonos 
VENZ2023, VENZ2028, PDVSA2017, PDVSA2026, 
PDVSA2024, PDVSA2021 y PDVSA2035; la estatal 
petrolera venezolana tendrá que pagar 2.900 millones 
de dólares en deudas entre octubre y noviembre en 
medio de dificultades financieras por las sanciones 
impuestas por la administración de Donald Trump en 
Washington. En diciembre, se deberá honrar el pago de 

la deuda de los bonos VENZ2018, VENZ2020 y 
VENZ2036. Durante este cuarto trimestre del año, 
Venezuela deberá pagar una suma total de 
4.762.739.764,75 dólares a sus acreedores. 
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 

19/10 
Curso de Finanzas para 

profesionales no financieros 
 

26/10 
Curso de Gerencia de Renta 

Fija 
 

27/10 
Taller de Proyección y 
Modelaje de Estados 

Financieros 
 
 
  
 
 
 

“Default”: Este es el 
incumplimiento del pago de 
interés o de un préstamo para 
la fecha especificada en el 
contrato del instrumento. Esta 
ocurre cuando un deudor no 
puede afrontar la obligación 
legal hacia su acreedor, el 
deudor cae en cesación de 

pagos o “default”. 

Periodo de Gracia o “Grace 
Period”:  Esta es la provisión 
en un préstamo, si lo incluye 
el contrato, que permite que 
se reciba el pago por cierto 
tiempo luego del 
vencimiento. El pago durante 
este periodo de gracia no 
resulta en default o 
cancelación de la deuda. 
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La acción de Alcoa, que desde el mes de junio 

ha subido desde $30 por acción a los actuales 

más de $47, está mostrando una muy fuerte 

divergencia negativa en el indicador MACD, 

señal de que la tendencia actual está agotada 

y puede estar próxima a su final. Ante esta 

señal, sería recomendable pensar en abrir un 

corto y apostar a una corrección, pero no antes 

de que el precio atraviese a la baja la media 

móvil exponencial (EMA) de 50 periodos, que 

sería nuestra confirmación definitiva. El corto se 

podría mantener hasta que el precio cruce de 

nuevo hacia arriba dicha EMA. 

 

Análisis Técnico sobre las 
acciones de Johson&Johnson 
(JNJ), Alcoa (AA) y Valeant 

(VRX). 

La acción de Valeant Pharmaceutical se 
encuentra en una zona de soporte que ha 
logrado revertir el precio en 5 ocasiones 
durante los últimos 12 meses. Adicionalmente, 
esa misma zona coincide con el nivel 0.5 de los 
retrocesos de Fibonacci, y el indicador de RSI 
se encuentra marcando valores de sobreventa. 
Por lo tanto, nos parece una zona de compra 

interesante para la acción, apostando a que el 
precio pueda alcanzar un primer objetivo en 
torno a los $14.5 por acción y buscando un 
objetivo final de $16. Se recomienda fijar un 
Stop Loss por debajo de los $13 que delimitan 

dicha zona.  

Objetivo Final 

Jonhson&Jonhson se encuentra probando por 

tercera vez consecutiva un máximo histórico en 

$136.5. Las últimas dos veces que lo alcanzó 

terminó revirtiendo el precio hasta $131, primer 

nivel de retroceso de Fibonacci, y en esta ocasión 

apostaremos que lo hará de nuevo. El 

comportamiento de las velas al llegar a la 

resistencia es coherente con un posible rebote, y 

tanto el MACD, que se encuentra en una 

convergencia hacia un cruce bajista, como el RSI 

Estocástico, que marca niveles de sobrecompra, 

ayudan a confirmar esto. Recomendamos la 

colocación del Stop Loss por encima del máximo 

de $137.5, en caso de que rompa la resistencia y 

marque nuevos máximos. 
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 Reportan Procter & 

Gamble (PG), General 

Electric (GE) y Baker 

Hughes (BHGE) 

 IPC de Canadá 8:30 AM 

 Conteo de taladros por 

Baker Hughes 1:00 PM 

 Declaraciones de la 

presidenta de la FED, 

Janet Yellen 7:30 PM 

Esta semana en 
los mercados ‘16 

La fortaleza de la economía justifica el alza de las tasas 
 

La presidenta de la Reserva Federal estadounidense, Janet Yellen, considera que la fuerza con 
la que viene trabajando la economía de Estados Unidos, justifica un alza de los tipos de interés, 
por lo que estudia la posibilidad de poner la política en marcha. El crecimiento que se pronostica 
para este segundo trimestre del año, superaría las proyecciones que se tenían previamente para 
el largo plazo, así mismo, se espera la inflación retorne al nivel de referencia de 2%. 
 
"Seguimos anticipando que el constante crecimiento económico acabará desembocando 
incrementos graduales en los tipos para sostener la salud del mercado laboral y estabilizar la 
inflación en torno a este dos por ciento que tenemos marcado como objetivo a largo plazo", ha 
añadido Yellen en este sentido. 
 
 

 

’18 Jueves 

dd 

 Reportan Netflix, Inc. (NFLX), 
Brown & Brown, Inc (BRO) y 
Sonic Corp (SONC). 

 Reunión de la zona euro 

 5:00 AM Balance comercial de 
la zona euro 

 5:45 PM IPC de Nueva Zelanda 
  

 Reportan Verizon (VZ), Paypal 
(PYPL) y Philip Morris 
International (PM). 

 Índice manufacturero de la FED 
de Filadelfia 8:30 AM 

 Reservas internacionales del 
Banco Central de Rusia 9:00 AM 

  

‘19  Miercoles  

 
 

 Reportan Goldman Sachs (GS), 
y Morgan Stanley (MS) 

 Declaraciones del presidente 
del Banco de Inglaterra 6:15 
AM 

 Declaraciones de miembro de la 

FOMC 1:00 PM 

   Lunes 

‘20 Viernes 

  Martes 
 
 
 
 

‘17 

 Declaraciones de Draghi, 
presidente del BCE 4:10 AM 

 Tasa de desempleo Reino Unido 
4:30 AM 

 Inventarios petroleros 

estadounidenses 10:30 AM 



 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

BASF, la empresa productora de fármacos y químicos, planea expandir sus negocios de productos agrícolas, anunciando la 
adquisición por 7 mil millones de dólares por una parte de los negocios agrícolas del grupo alemán Bayer.  
 
BASF ha informado que la compra incluye tanto parte de los negocios de las semillas como las de los herbicidas que ambos 
habían generado una suma en ventas por 1.3 mil millones de euros en el año anterior. La empresa también comprará las plantas 
de fabricación de formulación en Alemania, los Estados Unidos y Canadá, además de criaderos de semillas de América y Europa 
y centros de investigación en los Estados Unidos y Europa. Los negocios agrícolas del grupo farmacéutico Bayer generaban 
alrededor de 1.800 puestos de trabajo, por lo que, dentro de las condiciones de la compra se estipuló que ninguno de los 
trabajadores de las plantas y criaderos podrá ser sustituidos por durante los tres años siguientes una vez se concrete el acuerdo. 
 
"Estamos tomando un enfoque activo para abordar posibles problemas regulatorios, con el objetivo de facilitar el cierre exitoso 
de la transacción de Monsanto", dijo Werner Baumann, presidente de la Junta de administración de Bayer AG. 
 
La adquisición se lleva a cabo por parte del plan de Bayer de comprar a la empresa estadounidense de transgénicos Monsanto, 
Bayer espera con la venta cumplir con los requisitos reguladores y utilizar los ingresos como parte de la inversión de casi $66 mil 
millones para la adquisición de Monsanto. Esto permitirá a la competencia como BASF tomar ventaja sobre posibles negocios y 
aumentar sus crecimientos en otras áreas.  
 
"Con esta inversión, estamos aprovechando la oportunidad de adquirir activos altamente atractivos en cultivos y mercados clave", 
dijo Kurt Bock, presidente del Directorio Ejecutivo de BASF. 
 
La adquisición y expansión por parte de BASF en sus productos agrícolas prometen una larga y exhaustiva inversión en el 
crecimiento de sus productos y en la elaboración de nuevas semillas genéticamente modificadas.  El precio de las acciones de 
BASF (BAS:Xetra) y Bayer (BAYN:Xetra) aumentaron en un 0.3% y 1.3% respectivamente pero BASF retrocedió mientras Bayer 
mantiene el alza, esto fue tras los anuncios de la expansión de ambas empresas en el área farmacéutica.  
 
 
 

BASF anuncia que comprará a Bayer 
una parte de sus negocios por $7 mil 

millones 

5 

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

 
 

 
 
Comportamiento de las 
acciones de las 
farmacéuticas BASF y Bayer 
 
 

Fuente: Investing 



 

 

 

 

    

6 TF Trading School: 

Velas japonesas (III). 

Ejemplo de vela de Martillo en 

Bank of America (BAC) 

En esta tercera edición de las vela japonesas, 
analizamos algunos tipos de velas de reversion y 
ciertos patrones de comportamiento típicos que 
pueden observarse en este tipo de graficos. 
 
Velas de Martillo y Hanging Man: Estos dos tipos 
de velas lucen exactamente igual, salvo por el color 
de cada una. Mientras que la vela de martillo es 
alcista, la vela hanging man es bajista, y sus 
interpretaciones en cuanto al futuro del precio son 
opuestas. Ambas velas se caracterizan por tener 
cuerpos pequeños y una importante mecha inferior, 
mientras que la mecha superior debe ser muy corta 
o inexistente.  
 
La vela de martillo es una vela de reversión alcista, 
que para poder ser interpretada necesita venir 
luego de una tendencia bajista del precio. Es una 
vela que generalmente se ve en mínimos o en niveles 
de soporte, e indica que durante ese periodo, la 
fuerza bajista que venía imperando en el precio 
intento superar ese mínimo o nivel de soporte, y 
durante un momento lo logro, pero no pudo 
sostenerse y termino cediendo el terreno ganado, 
finalizando por encima del precio de apertura, y 
marcando el inicio de una nueva fase alcista del 
precio. Dos formas de confirmación para una vela 
de martillo son un volumen al alza y/o un gap en el 
precio para la apertura de la siguiente vela. 
 
La vela de hanging man, por el contrario, es una 
vela de carácter bajista, que suele formarse en 
torno a un máximo o a un nivel de resistencia del 
precio, luego de un periodo alcista del mismo. Esta 
vela indica que la presión bajista está 
incrementando, y que cada vez es más difícil para 
los compradores mantener los niveles actuales del 
precio. Igualmente este tipo de vela es una señal 
que funciona mucho mejor con un confirmación 
independiente. Buenos elementos de confirmación 
pueden ser un gap bajista para apertura de la 
siguiente vela, o estar inmediatamente seguida de 
una fuerte vela bajista con un incremento del 

volumen.  

Ejemplo de vela de Hanging Man 

en Jonhson&Jonhson (JNJ) 


