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“No se me ocurre cómo 
Temer puede sobrevivir 

esto" 
 

- David Fleischer, profesor 
de ciencias políticas. 

 
 

Business 

Michel Temer es el presidente 
actual de Brasil, además, es un 
abogado y político brasileño 
que ocupó las funciones de 
vicepresidente de Brasil de 

2011 a 2016. 

Ibovespa es el principal 
índice bursátil de Brasil, es 
considerada como la bolsa de 
valores más grande de 
Latinoamérica y la décimo 
tercera bolsa más grande e 

importante en el mundo.  

Mayo 22, 2017 

Escándalo de Temer afecta considerablemente 
a Brasil  

 
Según divulgó el diario O Globo, Temer fue grabado avalando comprar el silencio 
del ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, en prisión por 
participar en la trama de corrupción en Petrobras. El caso Petrobras conocido en 
Brasil como "petrolão" desmanteló una trama en la que directores y funcionarios de la 
estatal petrolera, cobraban comisiones de empresas constructoras que eran 
favorecidas con contratos. Se sospecha que por lo menos hubo 350 funcionarios 
involucrados, y que el monto total de dinero fue de 2000 millones de dólares. 
 
Las últimas noticias de Brasil han afectado la economía del país tropical haciendo 
estallar una salida de capitales significativa. La Bolsa de São Paulo cayó un 10,47% 
y las negociaciones tuvieron que ser suspendidas durante 30 minutos. Al cierre, se 
registró el peor resultado de los últimos nueve años debido a que las emisoras que 
integran al Bovespa perdieron en conjunto 148,389 millones de dólares, al pasar de 
918,888 millones a 770,499 millones de dólares. Cuando suspendieron las 
operaciones en la bolsa de valores brasilera, grandes empresas como la petrolera 
Petrobras y el Banco do Brasil, ambas estatales, se habían desplomado cerca del 
20%. Al mismo tiempo, el dólar experimentó la mayor apreciación en los últimos 14 
años con respecto al real.  
 
En 2016, la actividad económica de Brasil se contrajo 3,6% interanual, por segundo 
año consecutivo, sin embargo, el arranque de 2017 mostró signos de una leve 
recuperación económica por el cambio de gobierno de mediados de 2016 que hizo 
que la confianza de los agentes económicos mejorara y ello permitió cierta mejora en 
la economía. Por otra parte, los analistas estiman que tras publicarse audios que 
involucran al presidente Michel Temer en casos de corrupción, podría afectar la 
recuperación económica de Brasil. Debido que podrían extenderse los cortos y las 
salidas de capitales hacia monedas más fuertes y activos menos riesgosos. 
 
Las posibles salidas de caos que manejan las autoridades brasileras son una renuncia 
del presidente, un Impeachment en el Congreso como sucedió con Dilma Rousseff, un 

juicio penal en el tribunal supremo o un juicio ante el tribunal electoral. Cualquiera de 
estas salidas podría darles más tranquilidad a los inversores y generar más confianza 
en los activos del país. 
 

 

Indice Valor Var. Semana

DOW JONES 20,269.37     1.08%

NASDAQ 5,226.69        1.14%

US SPX 500 2,319.88        1.24%

NIKKEI 225 19,459.15     2.54%

FTSE 100 7,268.40        1.34%

EURO STOXX 50 3,299.67        1.87%

MSCI EM LATAM 2,559.50        1.10%

ORO 1,228.73        -0.49%

PETROLEO(WTI) 53.46             0.60%

EUR/USD 1.0629           -1.14%

GBP/USD 1.2519           0.42%

USD/JPY 113.71           1.77%

London, UK 

El caso de corrupción de Temer minó la confianza en los mercados brasileros, y tanto el real 
como el índice de acciones local colapsaron tras su publicación Fuente: FT 

Name Last Perf.1W (B.)

Dow Jones 20,779.20 0.69%

Nasdaq 5,510.99    2.06%

US SPX 500 2,375.18    1.15%

Nikkei 225 18,875.88 2.84%

FTSE 100 7,277.15    -0.42%

EURO STOXX 50 3,574.46    3.47%

MSCI EM Latam 2,602.62    -1.82%

Oro 1,276.59    -0.91%

WTI 49.2200     -7.57%

EUR/USD 1.0865       2.06%

GBP/USD 1.2792       1.80%

USD/JPY 109.7055  0.75%

Name Last Perf.1W (B.)

Dow Jones 21,007.60 0.45%

Nasdaq 5,650.45    0.38%

US SPX 500 2,397.42    0.29%

Nikkei 225 19,895.70 3.03%

FTSE 100 7,302.05    1.15%

EURO STOXX 50 3,641.19    1.76%

MSCI EM Latam 2,619.11    0.02%

Oro 1,226.46    -2.38%

WTI 46.1300     -5.35%

EUR/USD 1.0928       0.28%

GBP/USD 1.2939       0.43%

USD/JPY 113.0870  1.12%

Name Last Perf.1W (B.)

Dow Jones 20,979.85     -0.19%

Nasdaq 5,706.05        0.76%

US SPX 500 2,403.92        0.27%

Nikkei 225 19,869.85     -0.13%

FTSE 100 7,456.75        2.11%

EURO STOXX 50 3,270.89        -8.59%

MSCI EM Latam 2,717.66        0.00%

Oro 1,233.94        0.66%

WTI 49.2100         5.78%

EUR/USD 1.0980           0.50%

GBP/USD 1.2916           -0.19%

USD/JPY 113.6205      0.28%

Name Last Perf.1W (B.)

Dow Jones 20,885.27     -0.46%

Nasdaq 5,687.27        -0.30%

US SPX 500 2,392.68        -0.41%

Nikkei 225 19,678.28     -0.96%

FTSE 100 7,507.25        0.53%

EURO STOXX 50 3,577.70        -1.76%

MSCI EM Latam 2,517.83        -7.35%

Oro 1,261.64        2.53%

WTI 51.0900         3.88%

EUR/USD 1.1241           2.42%

GBP/USD 1.3006           0.86%

USD/JPY 111.1405      -2.32%
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Escándalos en la Casa Blanca 
afectan los mercados 

El presidente Donald Trump se ha visto involucrado en dos 
escándalos importantes la semana pasada. El primero, conocido 
como “Trump Leaks”, cuando Trump revela información clasificada al 
ministro de Relaciones Exteriores de Rusia durante una reunión en la 
oficina Oval según un artículo del Washington Post. El segundo 
escándalo,” The Comey Memo”, surge con la publicación de un 
memo de James Comey, ex director del FBI, que demuestra que 
Trump le había pedido a Comey que abandonara la investigación 
sobre el exconsejero de Seguridad Nacional Michael Flynn. El 
mercado ha reaccionado ante estos escándalos, causando 
movimientos considerables en el precio del dólar, el oro y 
principales índices de acciones en Estados Unidos, Asia y Europa. 
 
Los dos escándalos causaron movimientos muy parecidos en los 
mercados, el escándalo” The Comey Memo” afectó a los mercados 
en mayor proporción que “Trump leaks” ya que el escándalo 
implicaría que Trump intervino personalmente en una investigación 
del FBI lo cual podría llevar a grandes problemas legales. Según los 
demócratas, Trump realizó una obstrucción de la justicia y eso 
causaría la destitución del presidente. Un profesor de Ley 
Constitucional de la Universidad de Harvard dijo que el acto de 
Trump no es un crimen legal y considera poco probable la 
destitución de Trump. Muchos inversionistas están comparando este 
caso con el de “Watergate”, escándalo político ocurrido en los 
setentas en Estados Unidos que afectó negativamente a los 
mercados. 
 
El mercado reaccionó ante los escándalos. Siendo el dólar el 
principal afectado por el riesgo político en Estados Unidos, el dólar 
perdió casi todo el aumento que había generado durante la 
presidencia de Trump, disminuyendo su valor a niveles vistos en 
noviembre 2016. Los principales índices de las acciones americanas 
tuvieron su peor sesión en 8 meses; el S&P500 cayó 1.8% y el 
Nasdaq disminuyó en 2.6%. De los sectores de S&P500, las acciones 
de los bancos en promedio decrecieron un 3%.  El Vix, índice 
conocido por seguir la incertidumbre en los inversionistas a corto 
plazo, saltó a niveles tan altos como los observados en los resultados 
de la votación sobre el “Brexit”. 
 
Los rendimientos de bonos del Tesoro a 10 años cayeron 2.22% en 
su mayor caída desde julio del año pasado. El “Spread” entre los 
rendimientos de bonos a 10 años y bonos a 2 años del Tesoro 
estuvieron lo más cerca desde antes de las elecciones donde Trump 
ganó. 
 
El oro y el yen, instrumentos que usan los inversionistas como refugio 
ante la incertidumbre, aumentaron su valor, el oro reportó ganancias 
del 1.9% y el yen de 1.8%. Algunos mercados diferentes al 
americano también fueron afectados. El índice que sigue al mercado 
europeo, el Stoxx Europe 600, cayó 1.2%, al igual que el índice 
MSCI All-Country World reportó una caída del mismo nivel que el 

europeo. 

Índice MSCI All-Country 
World: Es un índice diseñado 

para seguir el rendimiento del 
mercado de acciones 
alrededor del mundo. Este 
contiene acciones de 46 países, 
de 23 países de mercados 
desarrollados y el resto de 

países no desarrollados. 

Refugio o “Safe Haven”: 
Estas son inversiones que 
se esperan que 
mantengan su valor o 
incluso que crezcan 
cuando hay turbulencia en 

los mercados. 

Los continuos escándalos en la 
Casa Blanca y la 
inestabilidad institucional que 
generan han arrastrado 
igualmente al dólar y al 
mercado de acciones 
estadounidense. 
 

Fuente: Tradingview 

Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
25/05 

Taller de Forex Avanzado 
 

01/06 
Taller de Trading en Línea 

 
02/06 

Taller de Evaluación de 
Proyectos 

 
08/06 

Taller de Flujo de Caja 
 



 

 

Hertz Global HLDCS INC presenta dos 
señales importantes de un posible rebote, 
en primer lugar el precio se ubica en un 
retroceso de Fibonacci, y en segundo lugar 
el indicador ADX y DI nos ofrecen señales 
de que la tendencia bajista se ha agotado, 
el ADX (la línea azul clara) se ubica por 
encima de 40, y la separación entre el DI-
(línea roja) y D+ (línea verde) es superior a 
20, debido a que el DI- está por encima de 

40 y el DI+ está por debajo de 20. 

El par EURUSD se ha apreciado 
considerablemente en las últimas semanas, 
la tendencia alcista podría haberse 
agotado, con lo que esperamos un posible 
rebote del precio. Tenemos dos señales 
principales, en primer lugar el precio se 
ubica en un retroceso de Fibonacci en 
1.1238 y, en segundo lugar el indicador 
ADX se encuentra por encima de 40, con lo 
que podemos decir que la tendencia se ha 
agotado, y nos encontramos en un 
escenario  para cerrar posiciones en largo, 

o bien abrir una nueva posición en corto. 

3 Las acciones de Allergan y 
Hertz, y el par EUR/USD en 
momentos clave. 

 

Allergran Plc  para esta semana 
presenta varias señales de un posible 
rebote en el precio, podemos observar 
que el indicador ADX (línea azul claro) 
está por encima de 40, lo cual informa 
que la tendencia se ha agotado, de 
igual forma el DI-(línea roja) y el D+ 
(línea verde) están separados por una 
distancia considerable, el DI- se 
encuentra por encima de 40, y el DI- 
por debajo de 20.  Adicionalmente el 
oscilador estocástico en la zona de 
sobre vendido,  con lo que podemos 

esperar un posible rebote del precio. 
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EL RELOJ EN CUENTA REGRESIVA. ¿SE EXTENDERÁ LOS RECORTES 
PETROLEROS? 
 
El jueves 24 y viernes 25 de mayo los países integrantes de la Opep y las 11 naciones que formaron el 
pacto de recortes de crudo tomarán finalmente la decisión si prolongar o no la retención de más de 1 
millón 758 mil barriles diarios al mercado mundial. Actores principales como Arabia Saudita muestran 
señales afirmativas en pro a la prolongación del acuerdo, mientras los mercados se muestran optimistas: La 

apertura en el mercado ubicó al WTI en 50,39 $ y al Brent en 53,74$ por barril. 

Esta semana en 
los mercados ‘22 Lunes 

‘23 Martes 

‘24 Miércoles 

Jueves 

‘26 Viernes 

 Palabras de la Primer 
Ministro del Reino Unido - 
2:00 pm 

 

 

 PIB Anual de Gran Bretaña 
(primer trimestre) – 2:30 pm 

 PIB Trimestral de Gran 
Bretaña (1er trimestre) – 2:30 

pm 

‘25 
 Reporte trimestral del PIB de 

Alemania – 2:00 am 

 Reporte de inflación del Reino 

Unido – 5:00 am  

 Declaraciones de Mario Draghi 
– 8:45 am  

 Inventarios de Petróleo AIE – 
10:30am 

 Actas de reunión del FOMC– 

2:00 pm  PIB Trimestral de Estados 
Unidos (primer trimestre) – 
2:30 pm 

 



 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Industria de alquiler de 

vehículos en riesgo creciente 
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ISIN Vencimiento P.Venta P. Compra Var. Semanal 22-05-17

US922646AT10 8/15/2018 79.2 81.2 2.59%

USP9395PAA95 8/15/2018 75 77 3.53%

USP97475AD26 12/1/2018 65.86 67.1 0.90%

USP97475AN08 10/13/2019 55.5 56.5 1.12%

USP97475AG56 12/9/2020 50.037 51.42 2.76%

USP17625AC16 8/23/2022 59.87 59.99 -0.02%

USP17625AA59 5/7/2023 49 50.2 2.45%

USP97475AP55 10/13/2024 47.85 48.09 1.51%

XS0217249126 4/21/2025 46.55 47.35 2.10%

USP17625AE71 10/21/2026 56.55 57.6 2.63%

US922646AS37 9/15/2027 53.189 54.106 1.79%

USP17625AB33 5/7/2028 48 49.25 2.07%

USP17625AD98 8/5/2031 56.1 56.25 0.27%

US922646BL74 1/13/2034 48.4 49.567 2.82%

USP97475AJ95 3/31/2038 44.95 45.8 2.46%

¿Preferencias acentuadas?  
Este gráfico muestra cómo el gasto corporativo en el transporte terrestre ha 
migrado entre los coches de alquiler (línea azul) y los Servicio de transporte 

vía apps  (línea verde) los últimos tres años.  
Fuente:Business Insider  

La industria de alquiler de vehículos ha desarrollado una significante tendencia negativa a través de los últimos años y a pesar de 
que los datos acerca de cuanta cuota de mercado han perdido son incompletos, resulta muy evidente que las industrias de este 
sector se han visto desplazadas en gran medida por el rápido crecimiento de las empresas de servicio de transporte mediante 
software de aplicaciones móviles, tales como Uber o Lyft.  
 
La segunda mayor empresa proveedora de informes de gastos, Certify Smart Spend fijó la cuota de mercado para mediados de 
2016 de compañías como Uber y Lyft en 52%, mientras que la correspondiente a las compañías de alquiler de vehículos 
experimento en 2 años una caída de 15 puntos porcentuales, ubicándose en 36%, y la de taxis acumulando una caída de 23 
puntos porcentuales se situó en 12%. El informe correspondía a las preferencias en los gastos de viajes corporativos, no incluyendo 

así a los turistas, quienes también han cambiado sus preferencias hacia compañías de viaje compartido a la hora de moverse por 
las ciudades de destino, las cuales, en su mayoría mediante menores costos, permiten dejar a un lado la preocupación por 
conducir, conseguir estacionamiento e incluso el gasto en combustible.  
 
Los inversores están preocupados y las expectativas se muestran en consenso bastante negativas para las compañías de alquiler 
de vehículos,  con las acciones de los principales líderes de la industria, Avis Budget Group y Hertz cotizándose en valores mínimos 
históricos de 23,85$ y 10,40$ y acumulando pérdidas en lo que va de año de 34.96% y 51.41% respectivamente.  
 
El pasado 8 de Mayo Hertz reportó una pérdida neta ajustada para el primer trimestre de 2017 de 1,61 dólares por acción y 
una disminución en ventas de 1,92 mil millones de dólares, en contraste con  una pérdida neta ajustada de 67 millones de dólares, 
o 79 centavos por acción, en el mismo período del año pasado.  

 

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

Gasto Corporativo en Transporte Terrestre 

Alquiler de
Vehiculos

Transporte vía
Apps

2014 2015 2016 

Las principales empresas de alquiler de 
vehículos han estado buscando maneras 
de ir más allá de los alquileres diarios 
a los viajeros. Avis Budget Group 
adquirió Zipcar, empresa que brinda 
servicios de automóviles compartidos 
con tarifas por hora, Enterprise 
Holdings Inc. presentó su programa 
Carshare, ofreciendo también a los 
clientes alquileres por hora y Hertz, por 
su parte se asoció con Uber y Lyft en 
los Angeles y San Francisco para 
ofrecer alquiler de vehiculo a las 
personas que quieren ser conductores 

de Uber y Lyft pero no tienen coche 
propio. 
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El cruce de medias móviles se utiliza para identificar un posible cambio de tendencia. En este caso utilizaremos dos medias 
móviles, una que llamaremos media móvil rápida y otra media móvil lenta. La media móvil lenta toma  una cantidad mayor de 
periodos, y la media móvil rápida toma una cantidad menor de periodos. 
 
Identificamos la tendencia  utilizando estas medias móviles,  cuando la media móvil lenta está por debajo de la media móvil 
rápida, tenemos una tendencia alcista. Por otra parte cuando la media móvil lenta se encuentra por encima de la media móvil 
rápida, tenemos una tendencia bajista.  
 

A continuación un ejemplo con el par EUR/USD:  
 
Podemos observar que cada vez que las medias móviles se cruzan, es de esperarse un cambio de tendencia. A partir del cruce 
de medias móviles en la Elipse 1, es claro un cambio de tendencia, la cual la identificamos como tendencia bajista. 
 
Esta estrategia es útil si se utiliza con otros indicadores que  indiquen un cambio de tendencia, al combinar estrategias, es posible 
tener  una mayor tasa de efectividad. 

 

 

Cruce de Medias Móviles Simples en el par EUR/USD: 

TF Trading School(Strategy):  
Cruce de Medias Móviles 

simples 


