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"Queremos avanzar, pero el 

requisito previo necesario para 
llegar es que el gobierno británico 
presente propuestas de negociación 
más detalladas."- Markus Beyrer, 

Business Europe 
 

 

Theresa May formaliza la salida de Reino Unido de la 
Unión Europea 

 
En un artículo publicado el jueves en el periódico "The Daily Telegraph", la primera 
ministra británica Theresa May, anunció que el Brexit se materializará el 29 de marzo 
de 2019 a las 23 horas, tiempo del Meridiano de Greenwich. La decisión de colocar 
el momento preciso del brexit tiene como objetivo demostrar la determinación de su 
gobierno de completar el proceso que fue iniciado tras el referéndum llevado a cabo 
el 23 de junio de 2016 con una participación de más de 30 millones de personas 
equivalentes al 71.8% de la población en el que el 51,9% de los votantes 
respaldaron el Brexit.  
 
Theresa May estuvo en contra del Brexit durante la campaña del referéndum, sin 
embargo, actualmente declara estar a favor porque expresa que es la voluntad de 
los británicos. Para iniciar el proceso de separación, Reino Unido invocó el 29 de 
marzo el Artículo 50 del tratado de Lisboa, un acuerdo firmado por todos los países 
miembros donde se establecen el mecanismo a seguir por cualquier país que desee 
salir de la Unión Europea y que estipula un lapso de 2 años para acordar los términos 
de la división, plazo extensible con la aprobación de todos los miembros. Los equipos 
de negociación del Reino Unido y la UE se reúnen cara a cara durante una semana 
cada mes. Sus principales tareas son determinar qué ocurrirá con los ciudadanos del 
Reino Unido que viven en otros lugares de la Unión Europea y viceversa, que sucederá 
con la frontera de Irlanda del Norte y establecer la cifra de la cantidad de dinero 
que el Reino Unido tendrá que pagar al irse, llamada "factura de divorcio".  
 
A pesar de que el día siguiente al referéndum del Brexit, la libra registró una caída y 
sigue siendo un 10% menor frente al dólar y un 15% menos que el euro, la noticia 
apenas generó reacciones en los mercados financieros. La libra se mantuvo estable en 
torno a 1,31 dólares, mientras que el índice bursátil londinense FTSE 100 restó poco 
más del 0,4%. La Comisión Europea afirmó que la economía de la Unión Europea va a 
superar las expectativas de crecimiento este año, pese a la incertidumbre causada 
por la crisis catalana y por las negociaciones de la salida de Reino Unido del bloque.  
Bruselas calcula que el Producto Interno Bruto de los 28 miembros de la UE aumentará 
2.3 por ciento este año, cuatro décimas más de lo esperado. El crecimiento, tanto en el 
conjunto de la UE como en la unión monetaria, se desacelerará hasta el 2.1 por ciento 
en 2018 y 1.9 por ciento en 2019, año en que se hará efectiva la salida de Reino 
Unido de la mancomunidad. 

Posterior a la realización del referéndum del Brexit, las acciones que componen el 
Índice de la bolsa de Londres han tenido mejor desempeño que las correspondientes a 
los paises de la eurozona. 
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Brexit es una palabra que se ha 
utilizado como una forma 
taquigráfica de decir que el Reino 
Unido abandona la Unión 
Europea, se forma fusionando las 
palabras Britain y exit para 
obtener Brexit.  

  
La Unión Europea, a menudo 
conocida como UE, es una 
asociación económica y política 
que nació después de la Segunda 
Guerra Mundial con el objetivo de 
fomentar la cooperación 
económica. Actualmente involucra 
a 28 países europeos.   
 



 

 

“Joint Ventures”: Este es un 

término utilizado para explicar 
la unión de dos o más 
empresas o participantes 
existentes, uniendo sus 
capitales y recursos, con el fin 
de realizar un proyecto en 
común. Normalmente, en el 
caso de haber ganancias, estas 
se dividen dependiendo del 

porcentaje de contribución. 

 

China abre sector financiero a la 
inversión extranjera. 

 
China abre su sistema financiero, otorgando mayor 
acceso a compañías del sistema global financiero a la 
segunda economía más grande a nivel mundial y a su 
sector financiero de 40 billones de dólares. En el anuncio 
se especificó que el gobierno de China aumentará los 
límites permitidos de propiedades en bancos locales 

para inversionistas extranjeros y permitiendo que firmas 
foráneas tomen participaciones mayoritarias en 
empresas, aseguradoras y fondos de inversión. 
Reguladores todavía están en proceso de redacción de 
estas leyes que serán publicadas pronto, informó el 
ministro de finanzas de China, Zhu Guangyao. 
 
China levantará o removerá el límite de participación 
permitida dependiendo de a dónde se dirige la inversión 
foránea. Para bancos se quitará el límite de 
participación, actualmente es 20% el máximo de 
participación permitido para una institución individual y 
no puede superar en 25% en conjunto con otros 
inversionistas extranjeros. Para firmas de manejo de 
futuros y títulos, fondos de inversión y compañías de 
seguros de vida el límite se aumentará en 2%, de 49% a 
51%, y luego de ocurrido 3 años después de 
implementada las nuevas reglas estos límites se 
eliminarán. 
 
Bancos como JPMorgan Chase, Morgan Stanley y UBS 
apoyaron la decisión y expresaron que aumentarán sus 
inversiones en sus “joint ventures” en China. Los mercados 
de acciones y bonos ya se encontraban abiertos a 
inversionistas en el mundo, pero bancos internacionales y 
fondos habían sido restringidos por la limitada 
participación permitida que los hizo jugadores poco 
importantes en los mercados chinos. La decisión por parte 
del gobierno chino se hace en un momento cuando la 
participación de los inversionistas extranjeros en bienes 
bancarios en China disminuyera a niveles récord; siendo 

HSBC Holdings PLC el banco internacional con mayor 
participación (19% en Bank of Communications Co.) y 
habiendo vendido una participación del 20% Citigroup y 
Deutsche Bank el año pasado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica de un año del 
precio del ETF "CHIX", que 
sigue el rendimiento del 
sector financiero en China. 
Posee un rendimiento anual 
de 40% aproximadamente 
y su rendimiento diario para 
el viernes 10 de noviembre, 
día que se publica la noticia, 
fue de 1.01%. 
 
Fuente Yahoo Finance 
 

 

Joint Ventures son muy 
utilizados en China:  Esto 
debido a los límites de 
participación establecidos por 
China. Una compañía 
extranjera se asocia con una 
compañía doméstica de China, 
integrando recursos externos y 
licencias locales, que poseen 
alta dificultad de obtención 
para una compañía extranjera. 
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 

 
16/11 

Programa de Criptotrader 
 

22/11 
Taller de Trading en Línea 

 
24/11 

Curso de Introducción a la 
Bolsa de Valores 
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Portland general Electric Co. formo desde el mes 

de marzo un clásico patrón de rectángulo de 

unos 4$ de ancho entre las zonas de $44.25 y 

$48.10 que finalmente rompió a principios de 

noviembre, tras marcar una buena zona de 

consolidación, y ahora parece estar en medio de 

un proceso de pullback, indicando un buen punto 

para la compra, siempre atentos de que el 

precio complete exitosamente el pullback y no 

entre de nuevo en la zona del rectángulo.  

El objetivo, según la proyección del patrón es del 

ancho de la zona de consolidación, lo que nos 

ubicaría con un take profit en $51 

aproximadamente. El titulo esta en máximos 

históricos, por lo que se recomienda vigilar de 

cerca el largo 

 

Análisis Técnico sobre las 
acciones de Tiffany (TIF), 
Portland General Electric 

(POR) y MGE Energy (MGEE). 

La acción de Tiffany & Co. ha permanecido en 
una zona delimitada por una línea de soporte 
ascendente y una resistencia en torno a los $97, 
y actualmente alcanzó el soporte, dejando 
signos de una reversión alcista. Los indicadores 
del MACD (que muestra una convergencia de 
sus líneas hacia un cruce alcista) y el RSI 
Estocástico (que indica niveles de sobreventa) 

parecen confirmar esta reversión, por lo que la 
apuesta es un largo que extienda hacia la 
resistencia superior. Los niveles de Retrocesos 
de Fibonacci nos indican un soporte en torno a 
los $88 que valdría la pena evaluar por si el 
precio rompe la línea de tendencia a la baja, 
como un punto de reevaluación para un largo 

en esta acción. 

Objetivo Final 

La acción común de MGE Energy está formando 
desde el mes de marzo un patrón inconcluso de 
triangulo simétrico, que ahora parece estar 
alcanzando la banda inferior del mismo. Esto 
puede apreciarse, además de por las líneas de 
soporte y resistencia convergentes, por el hecho 
de que la volatilidad del precio, medida por el 
indicador del ancho de las bandas de Bollinger, 
señala una caída marcada desde que se formó 
la estructura. Debemos esperar que el precio 
rompa por cualquiera de los dos lados, y 
confirmar esa ruptura con una expansión 
rápida de la volatilidad, para tomar una 
posición en la dirección de la ruptura. La 
proyección del patrón es de alrededor del 9% 

una vez que se produzca y confirme la ruptura.  



 

 

 
 

 

 Reportan Cisco Systems 
(CSCO) Target Corp (TGT) 
y Tencent (TCEHY)  

  IPC de EE:UU 8:30 AM  

 Índice de desempleo de 
Australia 7:30 PM  
 
 

 

 Balance commercial de EE.UU 
6:00 AM  

 Presupuesto Federal de 
EE.UU 2:00 PM  

 Produccion industrial de 
China 9:00 PM  

 

 
 
 

 

 Reportan Foot Locker (FL) y 

Abercrombie & Fitch (ANF)  

 IPC de Canada 8:30 AM  

 Permisos de construcciones 

en EE.UU 8:30 AM  

 Conteo de taladros Baker-

Hughes 1:00 PM  

 Índice de Precios de 

Hogares en China 8:30 PM  

 

 ‘13 
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Esta semana en 
los mercados 

 ‘15 Jueves  ‘16 
 Reportan Wal-Mart (WMT) 

Best Buy (BBY) y Adidas (ADS)  

 IPC de la Unión Europea  

 Produccion industrial de EE.UU 
9:15 AM  

 Reporte de Balance de la FED 
4:30 PM  

  

 
 

 

 Reportan Nikon Corp. 
(NINOY) y Toyota Motors 
(TM)  

 Declaraciones de Charles 
Evans y James Bullard (FED)  

 IPC del Reino Unido, 
Alemania, España e Italia. 

 Produccion industrial de 
Japon 

  

‘17 Viernes 

Nvidia se prepara para romper récords 
 
Las acciones de Nvidia Corp. (NVDA) están listas para superar sus récords, despues de 

publicar resultados trimestrales superiores a los esperados. Impulsados por una mayor 
demanda de chips y la rápida adopción de su nuevo Volta chips para inteligencia artificial.  

 
Los resultados del centro de datos han sido más fuertes de lo previsto. La compañía 

afirma que Volta impulsará todas las industrias que estén al alcance de su sistema, pudiendo 
captar nuevos clientes en los próximos trimestres.  

 
Las acciones de la compañía han subido un 6% de su valor despues del reporte, 

logrando aumentar un total del 92% del precio este año y que analistas aumentaran sus 

precios objetivos para la acción. 

 Miercoles  

     Lunes   Martes 
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El pasado jueves el dólar americano y las acciones enfrentaron la peor caída en dos meses luego de que el senado anunciara 
que su plan de reforma tributaria retrasaría los recortes de la tasa corporativa hasta el 2019.  
 
Los bonos del tesoro y el petróleo subieron, fungiendo como activos refugio para los inversionistas, mientras que los principales 
indicadores de renta variable se desplomaron causando efectos negativos principalmente para las empresas tecnológicas, estas 
resultaron ser las más afectadas luego de haber cerrado al alza 10 días consecutivos. Según Gary Bradshaw, gestor de la 
cartera en Hodges Capital Management en Dallas “El mercado quiere ver recortes de impuestos este año”, “Esa es la razón por 
la que estamos viendo pérdidas”. 
 
Washington indicaban que el Congreso podría tener problemas para cumplir el financiamiento del gasto. La volatilidad 
incrementó por el pesimismo de los inversionistas sobre las expectativas de la reforma fiscal. Desde que Trump ganó las 
elecciones, los inversionistas han estado haciendo un balance de sus promesas de endurecer el comercio, recortar los impuestos y 
reducir las regulaciones. 
 
Por otra parte, el plan del Senado destaca impuestos a las dotaciones académicas privadas ricas al 1,4% de los ingresos netos 
de la inversión, cabe destacar que es el mismo impuesto que se presentó la semana pasada, por lo que, las universidades están 
conspirando en contra del plan de la cámara, debido a que se considera como una toma de efectivo y deterioro de la misión 
educativa.  Esta reforma afectaría 70 escuelas y más de 500 mil estudiantes que pagan la colegiatura durante el año 
contributivo anterior, cuyas dotaciones exceden los $250.000.  
 
Verónica Vera, portavoz del congresista Peter Roskam (republicano de Illinois y presidente de la política fiscal del Comité de 
Medios y Arbitrios de la Cámara. a principios de esta semana), dijo: "La reforma fiscal ha sido un proceso colaborativo y 
estamos tratando de tomar algunas decisiones difíciles". La reforma entraría en vigencia el 31 de diciembre de 2017 para que 
los años contributivos den inicio. 

 

 
 

 
 
 
 
Gráfico del euro contra el 
dólar americano 
(EUR/USD). Se puede 
aprecia el debilitamiento 
del dólar el día 9 de 
noviembre cuando hay un 
cambio de tendencia del 
par al alza. 
 

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

Reforma fiscal genera caída del 
dólar y las acciones 

estadounidenses 



 

 

 

 

    

6 TF Trading School: 

Patrón de Doble Fondo. 

Ejemplo del patrón de Doble 
Fondo en el par Euro-Yen 

(EURJPY) 

El patrón de doble fondo, o double bottom, es un 
patrón de reversión alcista del precio, que indica con 
una repetición de un precio mínimo, el final de una 
tendencia bajista en el mismo. Se construye con una 
caída en el precio del título, un primer rebote, una 
segunda caída que vuelve a probar exitosamente el 
soporte y un segundo rebote, formando un 
comportamiento de W, e iniciando una tendencia al 
alza. El patrón podría dividirse de la siguiente 
forma:  
 
Tendencia previa: Es necesario que sea bajista. El 
patrón marca el fin de una tendencia a la baja y el 
inicio de una tendencia alcista, por lo que el precio 
debe venir cayendo antes de formar el patrón. 
 
Primer Valle: Es el precio alcanzado por el precio 
antes de revertir la caída original, marca el mínimo 
que alcanzara el mismo, y no debe ser roto. 
 
Máximo intermedio: Es el punto donde la reversión 
del primer valle termina, el precio marca un máximo 
y vuelve a caer para probar por segunda vez el 
mínimo anterior. 
 
Segundo Valle: Debe coincidir en precio con el 
primer valle, y marcar una segunda reversión alcista 
del mismo, una vez revertido el precio no debe 
probar de nuevo el soporte. 
 
Ruptura: Se da por hecha una vez que el precio, tras 
revertir en el segundo valle, asciende hasta superar 
el máximo intermedio. Marca el punto de entrada 
del patrón, en este caso en largo. Es usual ver algo 
de resistencia a la hora de romper, y un pullback 
tras la ruptura que pruebe la resistencia rota como 
un soporte. 
 
Objetivo: Es un precio superior al de la ruptura en 
aproximadamente la distancia entre los dos valles y 
el máximo intermedio, proyectada desde el punto 
de ruptura hacia arriba. Marca el fin del patrón y el 

punto de toma de ganancias. 

En el ejemplo puede apreciarse un perfecto 
patrón de doble fondo formado en la tasa de 
cambio entre el euro y el yen japonés, entre 
finales de abril y mediados de mayo de 2017.  
 
El precio se origina de una tendencia a la baja 
desde niveles superiores a 126 y alcanza un 
primer valle alrededor de 121.6, retrocede hasta 
un máximo intermedio por encima de 123, cae de 
nuevo, para formar el segundo valle en el mismo 
nivel que el anterior, realiza una segunda subida, 
que esta vez supera el precio marcado por el 
máximo intermedio, generando la ruptura. Se 
puede ver como realiza un pequeño pullback tras 
la ruptura, donde prueba la resistencia rota en 
torno a los 123 como soporte, la confirma, y 
retoma la subida, hasta alcanzar casi de forma 
exacta el objetivo del patrón, en 124.5, dando 
por finalizada la proyección.  

 


