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Intercambio (Exchange) es un 
mercado en el que se negocian 
valores, instrumentos financieros 
y derivados. 

 
 
 

 
 

 
Reddit es un sitio web de 
marcadores sociales y agregado 
de noticias donde los usuarios 
pueden dejar enlaces a contenidos 
web. Otros usuarios pueden votar 
a favor o en contra de los enlaces, 
haciendo que aparezcan más o 
menos destacados. 

Bitcoin cae a los niveles de $8.000 
 

La semana pasada, la criptomoneda más grande del mercado retrocedió alrededor 
de un 28% después de llegar a un máximo de dos semanas de $11.700. La caída 
del bitcoin arrastra al resto de las criptomonedas a tocar fondo. El mercado de las 
criptomonedas se sumerge perdiendo alrededor de $100.000 millones según 
coinmarketcap de la capitalización total. Por otro lado, la dominancia de bitcoin se 
ubica sobre el 41,7%. 
 
La fuerte caída se debe a una oleada de noticias negativas que han sofocado los 
intentos de recuperación de la criptomoneda quebrando la tendencia alcista que 
había impulsado a la criptomoneda a doblar su valor desde que tocó fondo en 
$6.000.  
 
Los usuarios del mayor intercambio de cifras por negociación, Binance, se vieron 
afectados la mañana del 7 de marzo, provocando transacciones involuntarias en sus 
cuentas. Changpeng Zhao, consejero delegado de Binance, afirmó que los fondos de 
los usuarios son seguros y que la plataforma está funcionando normalmente. Usuarios 
de Reddit y Twitter expresaron sus quejas afirmando que cambiaron sus altcoins en 
bitcoin sin su permiso y muchos de ellos aparentemente sin siquiera haber iniciado 
sesión en su cuenta. 
 
El mismo día, la comisión de valores de Estados Unidos (SEC) declaró que empezará a 
exigir que las plataformas que operan con activos digitales que cumplen con las 
características, se registren en la agencia como un Exchange, así señaló el organismo 
regulador. 
 
La caída del precio del bitcoin de un 28% indica ser una corrección desde el repunte 
del 6 de febrero cuando el precio de la criptomoneda se redujo a $6.000, la 
criptomoneda parece haber reanudado el rally bajista que inició desde que alcanzó 
récord máximo a mediados de diciembre de $20.000. Existe una posibilidad de que 
el precio de bitcoin regrese a $6.000. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

https://www.investopedia.com/terms/d/derivative.asp


 

 

Cumbre Trump-Kim, un posible logro 
geopolítico trascendental 

Después de meses de tensión, el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump anunció que acepta la invitación 
para mantener conversaciones durante el mes de mayo 
con Kim Jong Un luego de que funcionarios de Corea del 
Norte entregaran la invitación a la Oficina Oval el 
jueves, marcando un giro en las comunicaciones luego de 
que los dos líderes intercambiaran amenazas de guerra 
nuclear por Twitter y televisión durante meses. 
 

La reunión entre ambos líderes podría conducir a cambios 
geopolíticos trascendentales debido a que Pyongyang se 
ofreció a suspender las pruebas nucleares y de misiles. La 
misma constituye la primera cumbre en la historia entre un 
presidente estadounidense en funciones y un líder 
norcoreano y representa una situación de ganancias 
mutuas para los líderes. Por un lado, Trump demostraría 
que sus objetivos de política exterior están avanzando, 
mientras que Kim lograría el prestigio nacional y la 
atención internacional al reunirse con un presidente de 
Estados Unidos por primera vez.  
 
A pesar de que la noticia generó una gran sorpresa, el 
evento tardó meses en gestarse dado que Estados Unidos 
ha liderado por más de un año una campaña mundial de 
presión contra Corea del Norte, restringiendo su acceso a 
eventos diplomáticos, imponiendo sanciones económicas 
ante la ONU e impulsando a una serie de aliados de 
llevar a cabo sanciones bilaterales con mayor alcance 
que las restricciones de la ONU. Si bien aún no está claro 
a que acuerdos puedan llegar los líderes, la casa blanca 
ha dejado claro que el único objetivo aceptable es la 
desnuclearización completa, irreversible y verificable de 

la península de Corea.  
 
La noticia impactó positivamente a las acciones de Corea 
del Sur, con el índice compuesto Kospi apreciándose un 
1.8% en las primeras operaciones en Seúl luego de 
experimentar un descenso de 1.1% en las operaciones 
de la tarde anterior. Similarmente, el won coreano se 
fortaleció frente al dólar logrando una apreciación de 
0.7% al ubicarse en 1.066 por dólar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Corea del Norte declaró en 
2009 el desarrollo de un 
programa de armas 
nucleares y la pertenencia de 
un arsenal de armas químicas 
y biológicas. Desde que Kim 
asumió el poder en 2011, ha 
acelerado drásticamente su 
programa de armas balísticas 
y ha llevado a cabo cuatro 
pruebas nucleares, cada una 
más potente que la anterior.  
 
El Kospi o Korea Composite 
Stock Price Index es el 
principal índice bursátil de 
Corea del Sur, se compone de 
todas las empresas que 
cotizan en la Bolsa de Valores 
de Corea. Lo conforman 200 
empresas entre las que 
destacan Samsung Electronics, 
Hyundai Motor y LG Display. 
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 
 

15/03 
Taller de Proyección y 
Modelaje de Estados 

Financieros 
  

16/03 
Taller de Trading Avanzado 

 
19/03 

Programa de Criptotrader 
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El par entre el euro y el dólar australiano se 

encuentra sobre un soporte multi-semanal tras 

una importante caída, culminando un patrón 

armónico de tipo tiburón, formación que señala 

un punto de reversión al alza sobre dicho 

soporte. Adicionalmente, el indicador del RSI 

muestra evidentes niveles de sobreventa, 

mientras que el ADX que señala la extensión de 

la tendencia, se encuentra sobre 60, señalando 

un importante nivel de extensión en la tendencia 

actual, ambas, señales que confirmarían la 

realización del patrón armónico. Se recomienda 

la colocación de un Stop Loss por debajo del 

soporte, en caso que la tendencia persista, y 

comprar con miras a objetivos potenciales en 

1.5720 como primera meta, 1.5790 como 

segunda meta y 1.5900 como objetivo final. 

Análisis Técnico sobre los 
pares EURAUD, USDJPY y el 

Bitcoin (BTCUSD). 

Objetivo Final 

El bitcoin rompió el pasado domingo una 
estructura de reversión llamada doble fondo, 
un patrón del precio que señala el inicio de una 
tendencia alcista, y dicha ruptura coincidió con 
la resistencia de $9.500, punto clave de 
soporte/resistencia y retroceso del 61.8% con 
respecto al último impulso alcista de largo 
plazo de la criptomoneda el año pasado. Una 
vez roto, el precio realizo un pullback que 
parece culminado, por lo que puede ser un 

buen punto para comprar hasta un objetivo de 
$11.400, el siguiente nivel de resistencia 
importante y retroceso del 50%. El indicador 
MACD confirma esta tendencia señalando un 
claro cruce alcista que muestra una reversión de 
la última tendencia bajista. 

En el análisis del par entre el dólar estadounidense y 
el yen japonés se puede apreciar la ruptura de una 
línea de tendencia bajista que había definido la 
tasa de cambio desde los 113 hasta los 105.5 
dólares por yen. La ruptura se da junto con la 
confirmación de un patrón de doble fondo, 
formación de precio que al romper define una 
tendencia alcista nueva. Ambas rupturas se dieron en 
simultaneo, y sobre una zona de soporte de corto 
plazo bastante bien definida, por lo que parece ser 
un buen punto para comprar el par esperando la 
formación de una tendencia alcista a partir de dicho 
punto.  
 
Los retrocesos de Fibonacci pueden dar una guía de 
los posibles objetivos, siendo los retrocesos de 
38.2% y 50% las metas más factibles. 
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 ‘14 Jueves  ‘15 

 
 

 
 

 
 

 ‘12     Lunes  

• IPC y producción industrial de 
India 6:30 AM  

• Presupuesto federal EE.UU (FED) 
2:00 PM  

• PPI de Japón 6:50 PM  

• Préstamos para Hogares en 
Australia 7:30 PM  

• Decisiones sobre tasa de interés 
en Australia 10:30 PM   

 

• IPC de España 3:00 AM  

• Sentimiento Económico en 
Alemania 5:00 AM  

• IPC de EE.UU 7:30 AM  

• Declaraciones del Banco de 
Canadá 9:30 AM  

• Prod. industrial de China 9:00PM  

•  

• IPC de Alemania 2:00 AM  

• PPI y Ventas minoristas EE.UU 
7:30 AM  

• Inventarios de Petróleo en 
EE.UU 9:30 AM  

• PIB de Nueva Zelanda 4:45 PM  
 

Grandes economías advierten a Trump que responderán ante aranceles 
 

Trump firmó el jueves la anunciada imposición de aranceles del 25% para el acero y del 10% para el 
aluminio y de la que sólo están exentos México y Canadá. Por otra parte, la Unión Europea, China, Japón y 
otras grandes economías mundiales han advertido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que 
tomarán medidas frente a la imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio, una acción 
proteccionista que amaga con provocar una guerra comercial. “La primera opción de la UE siempre es el 
diálogo, pero, llegados a la situación, responderemos”, la Comisión Europea ya tiene lista la de medidas que 
aplicará, que pasan por introducir aranceles a ciertos productos estadounidenses. 
 
“No buscamos una batalla, queremos paz, nosotros no pedimos esto”, declaro la UE que confía aún en evitar 
una guerra comercial que causaría la pérdida de miles de empleos en la Unión, que cada año exporta unos 
35 millones de toneladas de productos de acero al año a Estados Unidos. 
 

 Miercoles  

 
 
 

 

• IPC de la Zona Euro 

5:00AM  

• Ventas de fabricación en 

Canadá 7:30 AM  

• Permisos de Construcción 

EE.UU 7:30 AM  

• Producción Industrial EE.UU 

8:15 AM  

• JOLTs vacantes de empleo 

9:00 AM  

• Conteo de taladros de 

petróleo Baker Hughes 

1:00 PM  

 

 

Esta semana en los mercados 

• PPI y Tasas de interés de Suiza 
3:30 AM  

• Reservas del Banco Central Ruso 
8:00 AM  

• Reporte de EIA 10:30 AM  

• Hoja de Balance (FED) 4:30 PM  

• Prod. Industrial Japón 11:30 PM  

•  

‘16 Viernes   Martes 
 
 
 
 

‘13 



 

 

 

 

El pasado domingo se celebraron elecciones generales en Italia en donde se votó para seleccionar un nuevo parlamento y 
eventualmente un nuevo primer ministro. Los resultados electorales mostraron grandes desafíos para Italia y para la Unión Europea 
debido a que no hubo mayoría clara de un partido político o una coalición en el parlamento italiano para gobernar causando un 
estancamiento político, empezando un proceso largo de negociaciones para formar un Ejecutivo. 
  
Los resultados favorecieron al surgimiento de dos partidos políticos no tradicionales, La Liga y el partido con mayor cantidad de 
votos, Movimiento 5 estrellas, que se caracterizan por ser partidos de extrema derecha y anti-sistema (en contra del status quo 
político en Italia). El 23 de marzo, el parlamento se reúne para elegir nuevos presidentes de Cámara y Senado, en este día se 
conocerá que partidos políticos colaboraron entre sí para alcanzar la mayoría parlamentaria. En 2013 se presentó un caso similar 
en Italia en donde fueron necesarios dos meses para formar un nuevo gobierno, muchos especialistas estiman que es necesario más 

tiempo para este caso en particular ya que no hay un límite temporal para las negociaciones. 
  
Italia es la tercera economía más grande de Europa, pero su deuda pública es aproximadamente 130% de su PIB, es la deuda más 
alta de la zona europea después de Grecia. La inestabilidad de las elecciones, el estancamiento político causado por un parlamento 
fragmentado y los niveles récords de apoyo a partidos de extrema derecha y antisistema, han afectado negativamente al Euro, el 
mercado de acciones y bonos ante la perspectiva de los inversionistas de un gobierno italiano liderado por partidos políticos que no 
creen en la unión europea y buscarían la salida a esta, los llamados euroescépticos. 
  
Expertos financieros en Bruselas temen que el Euro pudiera afrontar un declive agresivo por el apoyo del pueblo italiano a partidos 
políticos euroescépticos y por la guerra comercial provocada por Donald Trump. Tanto el Movimiento 5 estrellas, como la Liga han 
hablado en contra de la integración a la UE (Unión Europea). David, estratega en Julius Baer le dijo al Financial Times “Las 
probabilidades de que el Euro haga una corrección hasta 1.20 contra el dólar se mantienen sin cambios a corto plazo”. Luego de los 
resultados electorales en Italia, el euro tuvo una caída frente al dólar (EURUSD), esta caída fue recuperada ante noticias de que en 
Alemania se había formado una nueva coalición que apoyaba a Angela Merkel y su partido socialdemócrata. El índice FTSE MIB, 
que sigue el rendimiento de la bolsa italiana, abrió con gap bajista luego de los elecciones y llegó a disminuir hasta 2%, esta caída 
ha sido recuperada en su totalidad. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El apoyo del partido 
político Movimiento 5 
estrellas (M5S), 
caracterizado por ser 
anti-sistémico, ha 
afectado ligeramente 
los mercados europeos, 
se espera mayor 
volatilidad una vez 
finalizada las 
negociaciones. 
 
Fuente: The Guardian 

5 

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

Elecciones en Italia causan 
incertidumbre en los mercados 



 

 

 

 

    

6 TF Trading School: 
RSI Estocástico 

El RSI Estocástico es un oscilador desarrollado por 
Chande y Kroll que mide el nivel del RSI en relación 
con rango de máximo-mínimo durante un periodo 
establecido de tiempo, comportándose como el 
indicador de un indicador. El RSI Estocástico fluctúa 
entre 0 y 100.  
 
El indicador marca las zonas de sobrecompra y 
sobreventa del precio del activo, usando los niveles 
de más de 80 para sobrecompra y menos de 20 
para sobreventa. Cuando el indicador se encuentra 
entre 20 y 80 se asume que está en valores 
normales. Este indicador es más sensible que el RSI 
estándar, por lo que da lecturas de 
sobrecompra/sobreventa continuamente.  
 
El RSI Estocástico, a diferencia del RSI tradicional 
funciona con dos líneas en lugar de una, por lo que, 
similar a otros indicadores como el MACD, lee la 
tendencia del precio como resultado de la posición 
relativa de sus dos líneas, la línea más rápida K% y 
la línea más lenta, que es una media móvil de la 
primera.  
 
Cuando la línea rápida cruza su media móvil hacia 
arriba, señala tendencia alcista, mientras que 
cuando la cruza hacia abajo, señala tendencia 
bajista. En el caso del RSI Estocástico, se procede a 
tomar una posición en corto cuando el indicador 
entra en zona de sobrecompra y la línea rápida 
cruza la media hacia abajo; así como se procede a 
tomar una posición en largo cuando el indicador 
entra en zona de sobreventa y la línea rápida cruza 
a su media móvil hacia arriba. La sensibilidad de 
este indicador hace que sea ideal para identificar 
tendencias de corto plazo y puntos de entrada para 
posiciones de mayor plazo, pero no sirve como un 
instrumento para operar grandes tendencias ya que 
suele cambiar de sobrecomprado a sobrevendido 
relativamente rápido. 

En el ejemplo superior, puede apreciarse el uso 
del indicador del RSI Estocástico en la acción de 
Verizon Communications. Puede observarse la 
gran cantidad de lecturas que ofrece (15 lecturas 
en el periodo observado) y como seria operado 
siguiendo las máximas del instrumento. 
 
Las posiciones en corto se deben tomar cuando el 
indicador entre en zona de sobrecompra (superior 
a 80) y las líneas crucen hacia abajo. Este caso se 
observa seis veces en el periodo estudiado, 
anticipando una caída del precio a corto plazo 
las seis ocasiones), mientras que las posiciones en 
largo deben tomarse cuando el indicador entre en 
zona de sobreventa (inferior a 20) y las líneas 
crucen hacia arriba. Esto se observa en nueve 
ocasiones, y en las 9 el precio tiene al menos una 
reacción alcista posterior, aunque en varios casos 
siendo simplemente retrocesos de una tendencia 
bajista más larga. En cinco de las nueve veces que 
el indicador cruza, sin embargo, el precio genera 
una tendencia alcista posterior suficientemente 
larga para obtener buenas ganancias.  

Ejemplo del RSI Estocástico en la acción 
de Verizon Communications (VZ) 


