
Toys “R” Us declara bancarrota 
 

 
La cadena más grande de juguetes en Estados Unidos inició el pasado lunes, 18 de 
septiembre, el proceso de aplicación del capítulo 11 de la ley de quiebras ante el 
tribunal de bancarrotas de Virginia en Estados Unidos. Los propietarios de Toys R Us 
buscan protección para reestructurar su deuda de 5.000 millones de dólares. La 
compañía comunicó que sus 1.600 tiendas ubicadas en 38 países mantendrán sus 
operaciones con normalidad. 
 
Toys R Us planea estabilizar sus operaciones luego de la estructuración de la deuda y 
recuperar el negocio, gracias a un préstamo operativo de JP Morgan Chase & Co de 
3.1 millardos de dólares la compañía busca construir inventario para la temporada 
navideña, la cual representa un 40% de los ingresos anuales. Muchos analistas 
apuntan a que la aplicación del Capítulo 11 por parte de Toys R Us fue causado en 
parte por la fuerte competencia del mercado online que ofrece bajos costos y 
entregas a domicilio, la cual también ha causado el cierre permanente de otras 
cadenas dedicadas al sector minoritario, disminución del tráfico en centros comerciales.  
 
Dos semanas previo a la aplicación del capítulo 11 de Toys R Us, la compañía, en el 
mercado de créditos ya estaba dando indicaciones de lo que sucedería. Los CDS 
(Credit Defaul Swaps) se cotizaban a principios de diciembre en baja probabilidad 
de un default a corto plazo, para el 5 de septiembre podías asegurar 10 millones de 
dólares de deuda por un pago adelantado de 300.000 dólares, para el fin de esa 
semana el pago adelantado habría aumentado a 2.5 millones de dólares, para el día 
en que se publicó la noticia del quiebre, el pago era de 7.7 millones de dólares. Los 
bonos de Toys R Us con vencimiento en octubre 2018 se comercializaron a 18.6 
centavos por dólar durante la sesión del lunes 18 de septiembre, cuando el 5 de 
septiembre su precio era de 97.25 centavos. 
 
Las noticias afectaron las acciones de minoristas de juguetes en el mercado de after-
hours. Mattel se encontraba 6.2% abajo y Hasbro cayó 1.7% luego del anuncio en la 
tarde del lunes. Pero temprano el martes las acciones de Hasbro y Mattel aumentaron 
a pesar de la aplicación del capítulo de Toys R Us, las acciones de Mattel aumentaron 
3.2% luego de cerrar el lunes en sus niveles más bajos en 8 años; las acciones de 
Hasbro aumentaron 2.9%. Un analista de UBS explicó que casos similares no han 
impactado al crecimiento de la industria a largo plazo pero que puede desbalancear 
un poco a corto plazo. 
 
 

 
 

 

“Chapter 11” o “Capítulo 11”: 

procedimiento que forma parte de la 

ley de quiebras en EE. UU, este es 

presentado por las empresas cuando 

no pueden afrontar sus deudas y 

pagos a sus acreedores y deben 

reorganizar sus activos y deudas. 
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“Reducir los ingresos y flujos de caja 

es una carrera hacia el fondo” 
 

-David Branson, CEO de Toys “R” Us 
sobre disminución de precios para 
competir con Amazon, Wal-Mart y 

Target 

CDS (Credit Default Swap):  Es un 
instrumento que ofrece cobertura 
contra los defaults, incumplimientos 
crediticios, es decir, es un seguro 
que cubre a su tenedor del riesgo 
de que el emisor de una deuda, 
como bonos, no cumpla con los 

pagos establecidos. 



 

 

 

Posible Test de Bomba-H genera 
nuevas tensiones 

 
El pasado jueves, Corea del Norte rechazó las 
amenazas del presidente Donald Trump de destruirla. El 
líder supremo de la República Popular Democrática de 
Corea (RPDC), Kim Jong Un hizo una advertencia de 
repsponder con “el nivel de contramedidas más fuerte 
de la historia” y su ministro de Asuntos Exteriores sugirió 

que podría incluir la prueba de una bomba de 
hidrógeno en el Océano Pacífico. El ministro de 
Relaciones Exteriores, Ri Yong Ho afirmó que las 
contramedidas señaladas por Kim podrían referirse a 
una prueba de bomba de hidrógeno en el Pacífico.  
 
Este suceso ocurre tras el discurso de la Asamblea 
General de la ONU, que celebra su sesión #72. Trump 
hace énfasis en que el líder norcoreano lleva a cabo 
"una misión suicida para sí mismo y para su régimen" y 
recordó que "EE.UU. tiene mucha fuerza y paciencia", 
pero que, si "lo fuerzan a defenderse y a defender a 
sus aliados", no le quedará otra opción que "destruir 
Corea del Norte por completo", a lo que añadió: "Ojalá 
no sea necesario". Estas palabras de Trump son, 
precisamente, las que quería escuchar el líder 
norcoreano, asegura el profesor y experto en Corea, 
Stephan Haggard, “Eso solo hace menos probable que 
Pionyang negocie el cese de su programa nuclear o de 
misiles”, declaró. 
 
Trump ordenó nuevas sanciones a individuos, compañías 
y bancos que negocian con Pyongyang. El dólar 
retrocedió un 0,42% ubicándose en los 111,99 yenes 
por dólar, para interrumpir una racha alcista de cinco 
días contra la moneda japonesa. Los rendimientos del 
Tesoro cayeron después de que Yonhap informó las 
observaciones de Ri, ministro de Relaciones Exteriores, el 
rendimiento de las letras a 10 años cayó a 2,25% de 
2,28% reflejado el día jueves. Asimismo, las acciones de 
bancos y empresas financieras se vieron perjudicadas 

ante las tensiones creadas por las declaraciones de 
estos mandatarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Rendimientos del tesoro: son 

los retornos de títulos de renta 
fija emitidos por el 
Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos, usualmente son 
utilizados como la inversión 
libre de riesgo, debido a que 
se considera que la 
probabilidad de impago de un 
bono emitido por Estados 
Unidos es muy cercana a cero. 
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 

05/10 
Jornada de Trading especial 

 
06/10-13/10 

Taller de Excel para Finanzas 
 

11/10 
Curso de Introducción a los 

ETF’s 
 
 
 
  
 
 
 

Activos Refugio: Un refugio 
es una inversión que se espera 
que mantenga su valor o 
incluso aumente su valor en 
tiempos de turbulencia del 
mercado. Los refugios son 
buscados por los inversores 
para limitar su exposición a las 
pérdidas en caso de crisis del 

mercado. 

 
 

 
 
Precio del dólar 
estadounidense frente al yen 
(USD/JPY), en donde se 
observa la depreciación del 
dólar estadounidense. 
 

Fuente: Investing.com 
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El ADR del Banco Santander en la Bolsa de 

Nueva York, refleja desde el mes de abril una 

formación de canal paralelo que ya ha 

presentado 4 toques contra su banda superior y 

3 contra su banda inferior, que además coincide 

perfectamente con uno de los retrocesos de 

Fibonacci vigentes actualmente. Desde que a 

finales del mes de agosto alcanzara la banda 

inferior, ha seguido un comportamiento alcista y 

esta cerca de alcanzar por 5ta vez la banda 

superior del canal. La propuesta consiste en abrir 

una posición en corto tras confirmar que esta 

resista el alza del precio, y marcar el objetivo en 

un nivel cercano a los $6.4 por acción, al 

alcanzar de nuevo el extremo opuesto del canal. 

El indicador de RSI Estocástico nos confirma la 

posible baja con una lectura de sobrecompra. 

 

Análisis Técnico sobre las 
acciones de Banco Santander 

(SAN), Welltower Inc (HCN) y un 

ETF de bonos del tesoro (PLW) 

El ETF de bonos del tesoro americanos de 
Powershares (PLW) está siendo sostenido por una 
línea de tendencia alcista desde el mes de marzo, 
que ya ha sido alcanzada por el precio por 
cuarta vez, dando como resultado en las tres 
anteriores una reversión de la tendencia. 
Adicionalmente, el indicador del RSI Estocástico, 
que mide el momentum del precio, se encuentra 
indicando una importante sobreventa en el título, 

confirmando la posible reversión alcista de la 
tendencia vigente. Para culminar, el grafico 
expuesto, graficado en velas Heiken Ashi, que 
marcan cambios de tendencia con sus cambios de 
color, cerró el viernes en la primera vela de color 
verde (alcista) desde que empezara la tendencia 
secundaria bajista vigente, por lo que nos parece 
puede ser un buen momento para comprar el título 

y seguir la tendencia primaria alcista vigente. 

Objetivo Final 

La acción de Welltower Inc. ha formado durante 

los últimos 6 meses un patrón de Hombro-

Cabeza-Hombro que se encuentra a punto de 

romper la línea del cuello, que además coincide 

con uno de los retrocesos de Fibonacci vigentes. 

En este caso se recomienda confirmar la ruptura 

de ambos soportes antes de abrir un corto, y una 

vez haya ocurrido, trabajar con un corto cuyo 

objetivo final es de alrededor de $63.5, pero 

observar cuidadosamente los dos niveles de 

soporte intermedios, señalados también por los 

retrocesos de Fibonacci, en $68.7 y $66.5, que 

pueden ser tomados como objetivos preliminares 

en caso de que no permitan el avance del precio. 
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 Índice de desempleo en 

Alemania 3:55 AM.  

 PIB trimestral del Reino 

Unido 4:30 AM. 

 PIB trimestral de Canadá 

8:30 AM 

 Índice de precios al 

consumidor (sep) de la 

zona euro 5:00 AM 

Esta semana en 
los mercados ‘25 

Uber pierde su licencia para operar en Londres  
Uber pierde su licencia para operar en Londres, anuncio el viernes la Autoridad de Transportes de 

Londres (TfL), pero la compañía de vehículos reaccionó inmediatamente afirmando que recurrirá la 

decisión. TfL (Transport for London) considera que el enfoque y la conducta de Uber demuestran 

una falta de responsabilidad corporativa en relación con una serie de asuntos que tienen posibles 

complicaciones de seguridad pública, ha asegurado el regulador en un comunicado. Esta medida 

afectara a más de 40.000 conductores que trabajan actualmente para la aplicación y privara a 

los londinenses de un medio de transporte cómodo y asequible. Esta penalidad es la más grande 

que ha enfrentado la compañía. La pérdida equivale a $70 millardos, siendo el mercado más 

lucrativo y mejor establecido de la compañía. 

 
 
 
 

  German Ifo Business Climate 
Index (Índice de confianza 
empresarial en Alemania) 4:00 
AM 

 Declaraciones de Draghi, 
presidente del BCE 9:00 AM. 

 

 Hojas de Balance del Sistema de 
Reserva Federal de los Estados 
Unidos (FED) 

 Declaraciones por parte del 
Banco Central de Inglaterra 4:15 
AM.   

 PIB trimestral de EE.UU 8:30 AM 
 

Miércoles  

 
 

 Índice de confianza del 
consumidor de EE.UU 10:00 AM 

 Discurso de la presidenta la 
Reserva Federal de EE.UU Janet 
Yellen 12:45 PM 

 

 

Lunes 

‘27 

‘29 Viernes 

Martes 
 
 
 
 

Jueves ‘28 

‘26 

 EIA Petroleum Status Report 
(Informe sobre la producción e 
inventarios del crudo) 10:00 AM 

 Declaraciones Banco central de 
Canadá 11:45 AM -12:55 PM 

 Decisión de la tasa de interés de 
Nueva Zelanda 4:00 PM 

 



 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Políticas ambientalistas comprometen 
mercado chino de Electrodos de Grafito

  

La producción de electrodos de grafito en China se ha visto seriamente comprometida por políticas ambientalistas agresivas en el 
país asiático. La oferta del material se ha visto limitada a tal magnitud que ocasionó una explosión de sus precios generando 
grandes fortunas para productores como Fangda Carbon, mientras los molinos buscan desesperadamente el escaso material. 
 

¿Qué es el electrodo de grafito? 
El electrodo de grafito (EdG) es el principal elemento de cocción utilizado en un horno de arco eléctrico, un proceso de fabricación 
de acero en el cual se derrite chatarra de carros viejos o electrodomésticos para producir nuevo acero. Este material es creado 
del coque de aguja, materia prima proveniente del proceso de refinación de petróleo, la cual los productores afirman de 
necesitar hasta 6 meses para transformar, con procesos reiterados de cocción, el material en grafito. 

Consecuencias de restricciones las ambientalistas 
La campaña ambientalista de China para “cielos más claros” clausuró miles de molinos y minas que producían acero de baja 
calidad, y también productores de electrodos, especialmente aquellos que se ubicaban en zonas cercanas a grandes ciudades. 
Dawn Brooks, consultor en CRU, afirmó que el resultado de la política recortó cerca del 30% de toda la capacidad de producción 
de electrodos de China. Por lo tanto, los sobrevivientes de aquel barrido ahora gozan de una ventaja competitiva, más con una 
producción restringida en ciertas regiones. Tal es el caso de Fangda Carbon New Material (60516.SS), el productor más grande 
de electrodos de grafito de toda China, el cual obtuvo un desempeño excepcional en la Bolsa de Shanghai. Sus acciones se han 
alzado con más del 263% con respecto al año anterior, mientras la compañía pasó a generar en su primer semestre ganancias de 
412 millones de yuanes ($63 millones) tras sólo alcanzar 15 millones de yuanes en ganancias el año pasado. 
 
Los precios del electrodo de grafito en China alcanzaron los 106.250 yuanes ($16.330) la tonelada, siendo este precio casi 9 
veces superior al que se pagaba por tonelada previo a la explosión de la crisis de oferta actual. A nivel global los precios spot 
del electrodo de grafito, se ubican sobre los $35.000 por tonelada, consecuencia de la caída de las exportaciones por parte de 
China al resto del mundo. Adicionalmente el sector siderúrgico que suele negociar contratos anuales, se encuentra negociando 
contratos a plazos no superiores a 6 meses (tiempo de producción del electrodo de grafito) debido al acelerado crecimiento de 

los precios en donde a los productores no les favorece cerrar negociaciones a largo plazo. 
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Comportamiento de los Bonos Soberanos de la República de Venezuela durante la última semana. 

 
 

Fangda Carbon es la 
empresa más grande de 
China/y la segunda más 
grande del mundo en 
fabricación de electrodos de 
grafito, acorde a estadísticas 
del año 2016.  
 

Sus acciones realzaron 
significativamente tras la 
implementación de agresivas 
políticas ambientalistas  

Fuente: Reuters 



 

 

 

 

    

6 TF Trading School: 
Medias Moviles II: Estrategia 

de cruce de Medias Moviles 

Ejemplo de cruce de medias 
móviles en el par entre el dólar 

canadiense y el yen japonés 

(CADJPY) 

La estrategia de emplear las medias móviles como 
una señal de cambio de tendencia (y por 
consiguiente, el punto de inicio de una posición larga 
o corta) cada vez que estas cruzan el nivel del 
precio del título es una de las más populares y 
exitosas técnicas de trading existentes. Sin embargo, 
posee una debilidad inherente, que consiste en que 
la volatilidad interna que tienen las velas del precio, 
cuando la tendencia no es muy clara, lleva al 
operador a una cantidad innecesariamente alta de 
entradas en falso, ocasionando un desgaste 
importante no solo a nivel de costos operativos de 
entrada y salida asumidos en cada falsa entrada, 
sino también a un desgaste psicológico del trader. 
 
La estrategia de cruce de medias móviles es una 
forma de resolver este problema, y consiste en 
aplicar la misma estrategia donde la media móvil 
indica los cambios de tendencia en el precio con 
cada cruce de este, pero sustituyendo las velas del 
precio por una media móvil de menos periodos, que 
pueda seguir al precio de manera cercana evitando 
volatilidad interna, y dando una lectura mucho más 
limpia de cualquier posible cruce. Dando como 
resultado una media móvil de una mayor cantidad 
de periodos (usualmente 50, 100, 150 o 200 
periodos) que dicta los cambios de tendencia, y una 
segunda media móvil mucho más rápida (9, 12, 15 o 
18 periodos son las más usadas) que actúa como 
sustituto del precio para la lectura de los cruces con 
la media móvil mayor. 
 
La manera de operar seria la siguiente: cuando la 
media móvil de menos periodos cruza a la media 
móvil de más periodos de abajo hacia arriba, 
señala un cambio de tendencia de bajista a alcista, 
y por lo tanto se toma una posición en largo, 
mientras que si la media móvil de menos periodos 
cruza hacia abajo, señala cambio a tendencia 

bajista, por lo que una posición en corto es tomada. 

En el ejemplo podemos observar un caso donde 
se sigue la estrategia de emplear el cruce de una 
media móvil rápida (12) y una media móvil lenta 
(50) para determinar los cambios de tendencia 
principales en el par entre el dólar canadiense y 
el yen japonés, durante los últimos 12 meses, en 
periodos de 1 día. En el caso ilustrado, la 
estrategia funciona perfectamente, ya que cumple 
con su doble propósito de señalar los cambios 
reales de tendencia en el precio, minimizando al 
mismo tiempo las entradas en falso. 
 
La estrategia solo nos señala 3 cruces en el último 
año, dándonos como resultado dos posiciones en 
largo (la última de las cuales aún estaría abierta) 
y una posición en corto. El resultado de esta 
estrategia fue un porcentaje de acierto de 3 
sobre 3 posiciones, ganando 8.1% en el primer 
largo, 1.85% en el corto y dejando hasta los 
momentos 8.9% en el segundo largo. 

 


