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Sucesos relevantes generan fuertes movimientos en las 
principales criptomonedas 

 
La semana pasada el bitcoin (BTC) repuntó hasta alcanzar un precio de $8.040, lo 
cual representa un incremento de casi 40% después de haber caído hasta los $5.400 
por la suspensión del hard fork, entre otras cosas. Por otro lado, mientras el bitcoin 
clásico se desplomaba, bitcoin cash (BCH) alcanzaba récords históricos de $2.790 
según bitfinex. Entre las distintas razones, una de las más influyentes fue cambio de 
los tenedores de BTC a BCH lo cual significo una de las más grandes migraciones de 
capital que se haya visto en este tipo de activos, sin embargo, la solidez de BTC una 
vez más se impone ante las demás criptomonedas. 
 
Siguiendo el orden cronológico de la semana, entre los eventos más relevantes 
ocurridos tenemos que el pasado lunes, el presidente y gerente general de CME 
Group, Terry Duffy anuncia que el operador de cambio de derivados estará estar 
listo para el próximo mes. El pasado martes Trezor ha anunciado su apoyo a Bitcoin 
Gold, mientras que el bitcoin se mantiene firme en una tasa de $6.600 
aproximadamente y el BCH en $1.340 aproximadamente. Se anunció que Man 
Group, Hedge Fund es posiblemente el próximo en lanzar futuros de bitcoin. El jueves 
16 de noviembre, ocurrió un suceso muy importante que impacto fuertemente en BTC, 
uno de los exchanges más grandes de bitcoin, bitmex, anunció la próxima venta de 
los BCH de sus clientes generados por la bifurcación de agosto y les será 
reembolsado como bitcoin (BTC). También bitmex anunció la creación de contratos 
futuros de BCH y una nueva política antes los hard fork’s, esto sin duda alguna 
impactó en el precio de BTC y BCH. 
 
Tocando un poco las demás criptomonedas, el jueves pasado ripple repuntó hasta 
$0,275 lo que equivale a un incremento de 33% aproximadamente, después de que 
American Express abriera un corredor de pagos utilizando tecnología Ripple (XRP). 
Por otro lado, el mismo día se llevó a cabo el primer intercambio atómico entre las 
redes de prueba (lightning) de litecoin (LTC) y bitcoin (BTC), ese día LTC aumentó casi 
17% hasta los $73,5 según bitfinex. El 12 de noviembre Dash (DASH) marca nuevo 
récord tras alcanzar precios por encima de $500 llegando casi a duplicar su valor, 
las razones por el repunte de la criptomoneda pueden ser las migraciones de bitcoin 
tras anunciar la suspensión de la actualización, también han anunciado una nueva 
actualización se software que traería un incremento del tamaño del bloque de 2MB y 
tarifas más bajas. 

 

“Hard Fork” es el cambio radical en 

el protocolo que hace que los bloques 
o transacciones previamente inválidos 
sean válidos (o viceversa), esto 
requiere que todos los usuarios 
actualicen a la última versión del 
software del protocolo. Esencialmente 
se crea una bifurcación de la antigua 
y nueva actualización. 

 “Exchange” es un mercado en el 

que se negocian valores, productos 
básicos, derivados y otros 
instrumentos financieros. En este caso 
es un espacio o lugar, en donde los 
traders se reúnen para hacer 
negociar. Este espacio puede ser 
físico o a través de una plataforma 
electrónica. 
 

 

 

“Habrá algunos que lo acepten, den un salto 
adelante y digan: ‘Esto es importante’ y 

después estarán los que salten para atrás y 
digan ‘voy a aferrarme al pasado y todo lo 

que tengo’. Y uno sabe quien gana”. 
“Siempre es el progreso, siempre es la 

tecnología”. 
 

Draper Fisher Juvetson, Hedge Fund 
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Un Recorte de Dividendos 
constituye una reducción en la 
principal vía de remuneración 
de los accionistas como 
propietarios de una sociedad. 
En sus 125 años de historia, GE 
solo recortó dividendos dos 
veces, durante la Gran 
Depresión y en la crisis 
financiera de 2009. 
 
 

 

General Electric a un paso de perder el 
liderazgo del sector industrial 

 
El 2017 ha sido un año particularmente difícil para el 
líder industrial estadounidense General Electric. 
Acorralado por los mercados financieros, se prepara 
para dividir nuevamente su imperio a través de la 
eliminación de activos y miles de recortes de empleos.  
 

Desde 2015, General Electric anunció un plan de 
reestructuración a partir del cual ha abandonado 
numerosas de sus áreas de negocio, entre ellas, su 
gigante portafolio inmobiliario adquirido en su mayoría 
por Blackstone y Wells Fargo, su negocio de lavavajillas 
y electrodomésticos y las legendarias propiedades de 
medios NBC y Universal Studios. Recientemente acabó 
con su negocio de agua, una unidad de equipos 
eléctricos para herramientas y anunció la puesta en 
venta de su división de iluminación.  
 
En lo que va de año, las acciones de GE han caído más 
de 40% llevándola a pasar de ser la única empresa que 
siempre ha estado presente en el índice Dow Jones 
desde su creación en 1896 a ser en la actualidad, por 
mucho, la empresa de peor desempeño en el índice. 
Paralelamente su capitalización bursátil se ha reducido 
en más de US$100.000 millones desde enero.  
 
El gerente general, John Flannery anunció el pasado 
lunes que la compañía saldrá de $ 20 mil millones o más 
de sus activos, incluido el negocio de petróleo y gas 
Baker Hughes. Así mismo, informó a partir del mes de 
diciembre un recorte de dividendos del 50% hasta 
$0.12 por acción, una reducción el número de miembros 
de su junta y un nuevo enfoque en solo tres ramas de su 
negocio, aviación, energía y salud, pasando a cerrar 
centros de investigación y desarrollo en Shanghai, Rio de 
Janeiro y Munich, y manteniendo solo dos en Nueva York 
y Bangalore (India).  En la primera media hora de 
operaciones del martes, las acciones de GE cayeron un 

1,84% a $ 18,67 acumulando en los últimos 7 días una 
caída de 11.13%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gráfica del 
desempeño del Dow 
Jones Industrial 
Average (DJI) y el 
precio de la acción de 
General Electric (GE) a 
partir del inicio del 
presente año. 
 
 
Fuente: Thomson 
Reuters 
 
 

La capitalización bursátil o 
capitalización de mercado, es 
una medida de dimensión 
económica.  Se obtiene 
multiplicando el precio por 
acción en un momento dado 
por el número de acciones en 
circulación de una empresa de 
capital abierto.   
 

2 

Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 
 

22/11 
Taller de Trading en Línea 

 
23/11 

Programa de Criptotrader 
 

24/11 
Curso de Introducción a la 

Bolsa de Valores 
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La acción de Johnson & Johnson está en proceso 

de formación de una cuña bajista en medio de su 

tendencia al alza, y esta justamente se encuentra 

alcanzado el soporte del patrón, y coincidiendo 

con un toque sobre la media móvil de 50 

periodos , que suele actuar como un nivel de 

soporte. Adicionalmente, el RSI Estocástico señala 

niveles de sobreventa, por lo que puede ser un 

buen punto para observar el patrón, y en caso 

de revertir sobre la media/banda inferior de la 

cuña, y romper el patrón, comprar la acción 

esperando un alza similar al último máximo en 

$144. Un Stop Loss es recomendable para 

proteger la posición en caso de que el precio 

rompa hacia abajo y supere el soporte indicado 

por el próximo nivel de Fibonacci. 

 

Análisis Técnico sobre los 
pares GBPJPY, EURCHF y la 

acción de Johnson & Johnson. 

El par entre el euro y el franco suizo rompió 
una tendencia alcista de largo recorrido a 
principios de noviembre, y desde entonces ha 
realizado un pullback que finalmente completo 
el día viernes.  
 
El MACD muestra un cruce solido en dirección 
bajista, y el RSI dio lecturas de sobrecomprado 

en el momento de completar el pullback, por lo 
que puede haber una interesante oportunidad 
de vender el par aprovechando las múltiples 
señales bajistas y buscar un objetivo de 
aproximadamente 1.1569, coincidiendo con el 

último mínimo alcanzado por el precio. 

Objetivo Final 

El par entre la libra esterlina y el yen japonés 
ha alcanzado este domingo un doble nivel de 
soporte, donde coincide la banda inferior de un 
canal descendente desde principios de 
noviembre con un soporte importante a 
mediano plazo. El indicador de MACD se 
encuentra justo al borde de un cruce alcista, y 
las ultimas 4 veces que ha alcanzado el soporte 
del canal y cruzado al alza, ha revertido la 
tendencia.  

 
El objetivo del largo puede ser la banda 
superior del canal, con un Stop Loss que proteja 
en caso de romper el soporte en dirección 

bajista 



 

 

 
 

 

 Reportan Banco Santander 
(BSBR) y Mazda (MZDAY) 

 IPC de Sudáfrica 3:00 AM  

 Inventarios de petróleo EE.UU 
10:30 AM 

 Reunión de la FOMC 
 
 

 
 
 

 

 PMI manufacturero de 

EE.UU 9:45 AM  

 Conteo de taladros 

petroleros Baker-Hughes 

1:00 PM  

 Cierre de los mercados a 

la 1:00 PM en EE.UU  

 Hoja de Balance de la Fed 

4:30 PM  
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Esta semana en 
los mercados 

 ‘22 Jueves  ‘23 
 Reportan Barclays (BCS) y 

BBVA Banco Frances (BFR) 

 Balance Comercial de Nueva 
Zelanda e Italia  

 Reservas del Banco Central de 
Rusia 8:00 AM  

 Thanksgiving Day – EE.UU 

 
 

 

 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 

  

‘24 Viernes 

Golpe de estado en Zimbabue 
 
El pasado 14 de noviembre, el Ejército Nacional de Zimbabue tomó control en áreas de la 

ciudad. Al día siguiente, realizaron un comunicado declarando que el presidente Robert Mugabe 
estaba seguro, pero que la situación solo regresaría a la normalidad después de lidiar con los 
responsables de los problemas socioeconómicos del país. 

 
La relativa estabilidad financiera de los últimos años se ha desatado debido a la aguda 

escasez de divisas y a un aumento fuerte en los precios, causando que el dinero pierda valor 
rápidamente.  Los inversores internacionales esperan apostar por la reactivación económica de 
Zimbabue si la dictadura cae. Sin embargo, cualquier nuevo liderazgo puede no ser mejor y podría 
significar invertir en una economía que está volviendo a la hiperinflación. A primera vista, el mercado 
bursátil de Zimbabue ha obtenido espectaculares ganancias. Sin embargo, esas ganancias fueron 
impulsadas por los inversores locales que araron su dinero en acciones, ya que sus ahorros en cuentas 
bancarias se están erosionando rápidamente. 

 Miercoles  

     Lunes   Martes 
 
 
 
 

‘21  

 Reportan Avianca (AVH) y 
Grupo Televisa (TV).  

 Tasa de desempleo de Rusia 
8:00 AM  

 Declaraciones de Mario 
Draghi BCE 9:00 AM  
 



 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Primas de contrato de 
seguros que protegen 
contra un evento de 
Default sobre la deuda 
venezolana (CDS) 
muestran un aumento este 
año en su precio en 
dólares mientras 
incrementa también la 
probabilidad de Default 
con bastante volatilidad 
en las últimas semanas 
 

Fuente: Reuters 
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El comité de mercado ISDA (International Swaps and Derivatives) ha dictaminado que el Gobierno de Venezuela y la estatal 
petrolera PDVSA han incurrido en un” Evento Crediticio¨ por el incumplimiento de pagos de intereses y capital dentro del plazo 
establecido sobre sus respectivas deudas. La decisión tomada por unanimidad de los 15 miembros del comité activará los CDS 
(Credit Default Swaps), contratos de seguros contra el default. Más detalles sobre la subasta de CDS serán presentados por el 
comité el lunes 20 de noviembre a las 4 p.m. hora de Venezuela. 
 
El martes 14 de noviembre, la bolsa de valores de Luxemburgo, detuvo la comercialización de los bonos de PDVSA 2019 Y 
2024 por un evento de “Default” y el comité de mercado ISDA anuncia que investiga el caso de la deuda venezolana para 
establecer si existe un evento crediticio. Un día antes, las agencias calificadoras de riesgo crediticio, Standard and Poor’s (S&P) 
y Fitch rebajaron la calificación de la deuda venezolana. S&P redujo la calificación de la deuda venezolana a largo plazo a 
default selectivo por no realizar el pago de 200 millones de dólares respectivos a dos cupones de los bonos soberanos 2019 y 
2024; agregando que calculan un 50% de probabilidad de default en los próximos tres meses. La agencia Fitch colocó la 
calificación de default restrictivo en la deuda a largo plazo de la estatal petrolera por el retraso pagos; ambas calificaciones 
indican un default parcial. 
 
Los contratos de seguros contra el default (CDS), activados por la decisión de ISDA, alcanzan un valor aproximado de 250 
millones de dólares para los bonos PDVSA y para el caso de los bonos soberanos superan 1.300 millones de dólares. El director 
de inversiones de la firma RVX Asset Management comunicó que a pesar de las rebajas de calificación de S&P, Fitch y la 
decisión del ISDA, luego de que el gobierno anunciara que había iniciado las transferencias para cumplir con los compromisos 
retrasados, no habría mayor incentivo por parte de los tenedores de bonos por reclamar el default. “Incluso después de la 
decisión del ISDA, no es la mejor idea acelerar el default si hay una oportunidad de recibir la amortización o pago de intereses 
pronto” dijo una fuente de Reuters 
 
Con las reservas internacionales venezolanas de 9.681 millones de dólares, Venezuela debe realizar el pago de 1.470 para el 
resto del año y más de 8.000 millones para el año 2018.Venezuela y PDVSA tienen unos 60 millardos de dólares en bonos, 
pero estimaciones privadas estiman una deuda externa entre 120 y 140 millardos de dólares. 
 

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

Se declara default en deuda de 

Venezuela y PDVSA 



 

 

 

 

    

6 TF Trading School: 

Patron de Bandera 

Ejemplo de un patrón de bandera 

en el par Euro-Dólar (EURUSD) 

En los patrones de continuación, la bandera es una 
de las figuras más fáciles de reconocer, y también 
de las más comunes en periodos de alzas o bajas 
pronunciadas en los precios de los títulos. El patrón 
está constituido por dos elementos, el asta, que viene 
dado por un alza o caída casi vertical del precio, y 
la bandera propiamente dicha, que es una 
formación acanalada contraria a la tendencia 
vigente. Al ser un patrón de continuación, genera un 
rompimiento en el mismo sentido de la tendencia del 
asta, y es una buena señal para tomar puntos de 
entrada en los rallies, o movimientos violentos del 
precio, si no pudieron ser tomados de inicio. La 
estructura es la siguiente: 
 
Tendencia previa: Puede ser alcista o bajista, pero 
es necesario que sea un rally (movimiento muy 
rápido y fuerte del precio), la última fase de este 
movimiento, la más vertical, constituye el asta de la 
bandera, que será usado como elemento de 
proyección una vez rompa el patrón. 
 
Bandera: Es una formación acanalada con pendiente 
contraria a la tendencia previa, y señala un periodo 
de descanso para la misma. Sin embargo, la 
tendencia no logra revertir del todo, y el canal debe 
romper hacia la dirección de la tendencia previa. 
 
Proyección: En el caso de las banderas, una vez la 
tendencia rompe en modo de continuación, el precio 
debería continuar subiendo, al menos una distancia 
similar en altura al asta de la misma, proyectada 
desde el punto de ruptura. 
 
Volumen: Un aumento del volumen en el momento 
de la ruptura es un buen elemento de confirmación 
de la misma, y provee al trader con la solidez de la 
continuación de la tendencia previa, ahora 

reforzada por la bandera. 

A continuación podemos observar un ejemplo de 
bandera alcista, formado en el par EURUSD 
durante el día 14 de noviembre de 2017. Puede 
observarse como el precio, tras más de 150 
puntos base de subida, forma una subida casi 
vertical (el asta), antes de crear un pequeño canal 
bajista en medio del rally. La bandera rompe en 
la madrugada del día 15 de noviembre al alza, 
y en 4 horas completo la proyección pautada. 
Puede observarse también como el volumen de 
operaciones se incrementa de manera visible al 
momento de la ruptura. 
 
La bandera mencionada representó un incremento 
de 35 puntos base sobre la tasa de cambio de 
las dos monedas, y subió solo un poco más antes 
de finalmente revertirse a la baja. 

 


