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“El sol se está poniendo en la 
reestructuración de balance de post 
crisis; estos pagos masivos y una 

perspectiva mejorada de ganancias, 

reflejan tasas más altas, que a su vez 
deberían aliviar las tensiones a hacer 

saltar la banca.  

-  Pri de Silva, analista de 
CreditSights Inc. 

 

 
 
 

Business 

 XLF: es uno de los ETF insignia entre 
los productos SPDR, el cual provee un 
índice que refleja los movimientos 
del sector financiero de los estados 
unidos. En este ETF están incluidos 
industrias como: bancos comerciales, 
aseguradoras, servicios financieros 
diversificados, entre otros. 
 
que incluye compañías de diversas 
industrias:  
 

Test de estrés anual de la FED: 
Prueba anual realizada por la 
Reserva Federal de Estados Unidos 
que determina si las instituciones 
bancarias estadounidenses, con un 
valor en acciones superior a los $50 
millardos, tienen el capital suficiente 
para afrontar escenarios de crisis 
financiera. 

 

Julio 03, 2017 

Banca estadounidense aprueba test de la FED y 
adhieren $40 millardos a su valor de mercado 

 

El jueves 22, la Reserva Federal de Estados Unidos (la FED) le dio aliento al sector 
bancario mundial anunciando resultados positivos de su prueba anual de estrés donde 
se examinaron las 34 principales instituciones bancarias de Estados Unidos. Las 

pruebas estuvieron basadas en el planteamiento de dos escenarios; uno similar a la 
crisis financiera y otro sometido a una menor recesión; en los cuales, según la FED, las 

instituciones experimentarían “pérdidas sustanciales” pero, sin embargo, “podrían 
continuar ofreciendo créditos y préstamos contando con el capital acumulado desde la 

crisis financiera. 
Transcurrida una semana del evento, las acciones de los bancos en Wall Street 

experimentaron otro impulso significativo, debido a movidas de retorno de capital de 
5 de los bancos principales de Estados Unidos: 
• Citigroup (NYSE:C): dobla sus dividendos trimestrales a 32 centavos por acciones 

comunes y anuncia una recompra de acciones con un valor de hasta $15.600 millones 
el miércoles. Sus acciones experimentaron un alza de 3% desde el jueves 22. 

• JPMorgan Chase (NYSE: JPM): anuncia dividendo trimestral a 56 centavos la 
acción, efectivo para el tercer trimestre de 2017. La recompra de acciones de la 

gigante se efectuarán entre Julio de 2017 y el 30 junio de 2018 por un valor total de 
$19.400 millones. Sus acciones realzaron 2% desde el jueves 22. 

• Bank of America (NYSE: BAC): incrementó el dividendo trimestral de 12 centavos la 
acción. También autorizó $12.000 millones en recompra de acciones desde julio 1 
hasta junio 20 de 2018. 

•C, JPM y BAC experimentaron incrementos desde el 22 de junio de 3% cada uno.  
•Otros bancos importantes como  Morgan Stanley (NYSE: MS), Goldman Sachs (NYSE: 

GS) y Wells Fargo (NYSE: WFC) marcaron sus indicadores en verde después de la 
noticia y lograron un crecimiento del 2, 3 y 4% respectivamente desde el 22 de junio. 

La Banca estadounidense crece con confianza añadiendo $40 millardos a su valor de 
mercado. El XLF, el ETF por excelencia del sector financiero reacciona consistentemente 

con un repunte total de 34% desde la publicación de resultados de la prueba. Las 
instituciones financieras se encuentran estables y apuestan confiadas al alza. 

London, UK 

Name Last Perf.1W (B.)

Dow Jones 21,511.24     1.29%

Nasdaq 5,760.72        0.93%

US SPX 500 251.72           0.86%

Nikkei 225 20,067.75     0.80%

FTSE 100 7,535.50        0.27%

EURO STOXX 50 3,192.89        -0.54%

MSCI EM Latam 2,534.06        -0.07%

Oro 1,245.40        -1.59%

WTI 44.6700         -3.42%

EUR/USD 1.1152           -0.45%

GBP/USD 1.2735           0.59%

USD/JPY 111.4805      1.40%
Movimiento de las acciones de los principales bancos de Estados Unidos. Fuente: Reuters 

Name Last Perf.1W (B.)

Dow Jones 21,531.00     0.57%

Nasdaq 5,643.00        -2.35%

US SPX 500 2,437.00        -0.05%

Nikkei 225 20,055.00     -0.48%

FTSE 100 7,385.00        -0.99%

EURO STOXX 50 3,491.00        -1.97%

MSCI EM Latam 2,544.00        0.51%

Oro 1,223.00        -1.72%

WTI 46.7200         7.43%

EUR/USD 1.1368           1.66%

GBP/USD 1.2938           1.69%

USD/JPY 113.2965      1.29%



 

 

ENERGIAS ALTERNATIVAS AL 
ALZA EN ESTADOS UNIDOS A 

PESAR DE ACCIONES DE DONALD 
TRUMP  

El primero de julio se cumplió un mes desde que el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció la 

salida de la principal economía del mundo de los 
acuerdos medioambientales de Paris por considerarlo 
“debilitante, desventajoso e injusto”. El impacto de 

dicha acción teóricamente debió favorecer a las 
industrias de petróleo y carbón, y perjudicar a las 

energías alternativas, más costosas y menos eficientes, 
que perdían parte de los incentivos para su consumo.  

La realidad, no obstante, señala que desde entonces 
las principales empresas de energías alternativas han 

superado en desempeños a sus pares convencionales. 
Las acciones de las compañías solares de Estados 
Unidos han registrado un alza pronunciada, Sunrun Inc. 

y Vivint Solar Inc., los dos mayores instaladores 
independientes de paneles solares residenciales de 

Estados Unidos, se han embarcado en sus mayores 
rallies del año desde el anuncio del presidente el 1 de 

junio. Sunrun subió un 41 por ciento, cerrando el jueves 
a 7,12 dólares. Vivint, por su parte ha subido 83 por 

ciento, a $ 5.85. Y SunPower Corp, el segundo 
fabricante estadounidense de paneles ha ganado un 
18 por ciento, a 9,34 dólares.  

 
Los legisladores del estado de Nevada comenzaron a 

establecer una política para que la energía solar sea 
más asequible para los propietarios de viviendas con 

instalación de paneles en sus casas y azoteas, ya que 
este estado recibe más sol que cualquier parte del 

país. Sin embargo, este mercado fue reprimido con los 
recortes de subsidios de paneles para los hogares en 
el año 2015. Lo que llevo a que los precios de los 

paneles se desplomaran un 35 por ciento el año 
pasado y afectaran la producción de paneles y al 

mercado de energía solar. 
 

   

 Millones de suscriptores 
pagos de Spotify 
desde 2010 hasta 
Enero de 2017. 
 
Fuente:  

 

La Energía Solar es una 
energía renovable, que se 
obtiene a través del sol, 

con la que se puede 
generar calor y 

electricidad. 
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 

06/07 

 Introducción a la Bolsa de 
Valores & Mercados de 

Capital  

 
07/07 

Taller de Excel para Finanzas 
(Parte II) 

 
13/07 

Introducción a los ETF’s 
 

Los ETF de energías 
renovables (PBW y 
QCLN) han tenido un 

crecimiento amplio 
por el aumento en los 

precios, por otra 
parte, las energías 

tradicionales (XLE) se 
han visto afectada 
por la sobreoferta 

mundial. 
Fuente:Investing 

Se entiende por Energías 
Alternativas a todas las 

fuentes de energía que no 
implican la quema de 
combustibles fósiles 

(carbón, gas y petróleo). 
 

 

http://www.tecnologiafinanciera.com/introduccion-a-la-bolsa-de-valores
http://www.tecnologiafinanciera.com/introduccion-a-la-bolsa-de-valores
http://www.tecnologiafinanciera.com/introduccion-a-la-bolsa-de-valores
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustibles_f%C3%B3siles
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo


 

 

El precio del oro presenta tres señales de 

un posible rebote, el oscilador estocástico 

nos indica que el activo esta sobre 

vendido, el precio está tocando la banda 

inferior de Bollinger, lo cual también nos 

indica que podría venir una corrección; 

por último, el precio está alrededor de 

una línea de Fibonacci. 

GUSH presenta la formación de un patrón 
asociado a las Banda de Bollinger, 
llamado W fondo, el cual se basa que el 
precio debe formar una W, cuando este se 
cumple se espera que el precio del activo 
aumente. Actualmente nos encontramos en 
el momento exacto de entrada, para tomar 
ganancias, se toma como referencia el 
valor del RSI, cuando este llegue a 70, es 
un buen momento para cerrar la operación. 

3 Posibles ventanas de 
inversión en el oro, Ethereum 

y la industria de servicios 
petroleros  

 

Ethereum presenta la formación de un 
canal bajista, actualmente se ubica en 
la parte superior del canal, donde 
existe una oportunidad para entrar, 
confirmamos este criterio con el 
oscilador estocástico, el cual nos indica 
que el activo esta sobre comprado. 
Para salir de la operación podemos 
esperar que llegue a la banda inferior, 
o que el oscilador estocástico nos 
indique que el activo esta sobre 
vendido. 
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ACCIONES DE TESLA AL ALZA POR LA APROBACIÓN DE ¨MODEL 3¨ 
 

 
Las acciones de Tesla (TSLA) se encuentran subiendo su precio luego de que la compañía anunciara la 
producción masiva del sedan ¨Model 3¨ para los primeros 30 clientes el 28 de julio. En pre-mercado las 

acciones subieron 3% al momento de la noticia. Elon Musk envió un Tweet este domingo comunicando que 
¨Model 3¨ cumplió con todos los requerimientos regulatorios para su producción masiva dos semanas 

adelantadas a lo programado. Tesla plantea subir la producción a 500.000 vehículos para el año  2018. 
¨Model 3 ¨ es una versión más económica y pequeña del ¨Model S¨, los precios del ¨Model S¨empiezan en 

69.500$ y los del ¨Model 3 ¨ inician por 35.000$. 

Esta semana en 
los mercados ‘03 Lunes 

‘04 Martes 

‘05 Miércoles 

Jueves 

‘07 Viernes 

‘06 

• Inventarios de Petróleo AIE – 
10:30am 
  
 

• Cambio del desempleo en 

Alemania (junio)– 04:00 am 

• PIB trimestral y anualizado 
del Reino Unido – 04:30 am 

• IPC anual de la Zona Euro – 
05:00 am 

• PIB mensual de Canadá 
(abril) – 08:30 am 

 

•  Índice lfo de confianza 
empresarial de Alemania - 

04:00 am 

 

• IPC mensual de España (junio) 
– 3:00 am 

• IPC mensual de Alemania 
(junio) – 8:00 am 

• PIB trimestral de Estados 
Unidos – 8:30 am 
 

• IPC Mensual de Francia 
(junio) – 2:45 am 

• Confianza al Consumidor de 
The Conference Board 

(junio)– 10:00 am  
 



 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión Europea multa a 
Google por 2.7 millardos de 

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

Los Agentes regulatorios de la Unión Europea (European Commission) adjudicaron al gigante Google una multa de 2400 millones 

de euros (2700 millones de dólares) luego de una investigación que permaneció activa por 7 años. Los reguladores aseguraron 

que Google promovió ilegalmente los resultados de su motor de búsqueda para beneficiar su servicio Google Shopping sobre los 

resultados de sus rivales; por lo que le dieron un margen de 90 días para detener sus “acciones ilegales”. El incumplimiento de 

este mandato puede conllevar multas de hasta 5% de sus ingresos diarios globalmente (10 millones de dólares 

aproximadamente). 

  

Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia, dijo en declaraciones que lo que hizo Google es ilegal bajo las leyes 

de la Unión Europea de la categoría “Antitrust”. Negando otras compañías la oportunidad de competir e innovar, rechazando a 

los consumidores europeos una opción genuina de servicios y abusando de su posición dominante del mercado, la cual Google 

posee aproximadamente 90% de la cuota del mercado. Esta multa es impuesta como resultado de una de las tres investigaciones 

sobre Google realizadas por la Comisión Europea, las otras dos investigaciones son relacionadas a la preinstalación forzada de 

ciertas aplicaciones al software Android para celulares y sobre el servicio de publicidad online AdSense. 

 

Google solo se ha expresado una vez sobre los hechos mediante su Consejero General diciendo que están en desacuerdo 

“respetuosamente” y que estaban considerando la apelación de la multa. Alphabet Inc., la compañía matriz dueña de Google, 

plantea reportar la multa en un gasto operativo separado en su estado de resultado, este gasto no es deducible de impuestos por 

lo que la multa reducirá el monto total de la multa a las ganancias netas. Analistas en Bloomberg esperan que Alphabet reporte 

estados de resultados para el segundo trimestre de 5.78 millardos de dólares. Analistas descartaron que la multa sea una 

amenaza para las posiciones de las acciones de Google, aunque varios se mantienen preocupados por el potencial impacto que 

tendrán los cambios forzados al servicio de compras de Google que solo cambiaría en Europa. 

 

ISIN Vencimiento P.Venta P. Compra Var. Semanal 03-07-17

US922646AT10 8/15/2018 76.58 77.61 0.12%

USP9395PAA95 8/15/2018 70 73.52 -1.69%

USP97475AD26 12/1/2018 64.66 65.41 -0.65%

USP97475AN08 10/13/2019 49.41 52.44 4.76%

USP97475AG56 12/9/2020 44.58 45.77 -0.93%

USP17625AC16 8/23/2022 53.65 54.85 -1.63%

USP17625AA59 5/7/2023 44.34 45.37 -0.90%

USP97475AP55 10/13/2024 42.71 44.35 0.49%

XS0217249126 4/21/2025 42.41 43 0.02%

USP17625AE71 10/21/2026 51.5 52.45 0.98%

US922646AS37 9/15/2027 49.28 49.95 1.39%

USP17625AB33 5/7/2028 43.7 45.25 0.46%

USP17625AD98 8/5/2031 50.75 51.41 1.80%

US922646BL74 1/13/2034 44.2 46.07 0.23%

USP97475AJ95 3/31/2038 41 43 -0.73%

La multa impuesta a Google 
representa la de mayor tamaño 

al ser comparada con multas 
previas llevadas a cabo por 

parte de la Unión Europea. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 TF Trading School: 
Hombro-Cabeza-Hombro 

Ejemplo gráfico de Hombro-
Cabeza-Hombro en Petrobras: 

 
En análisis técnico, decimos que un patrón de hombro-
cabeza-hombro, describe una formación específica de un 
patrón que predice un cambio de tendencia. El patrón 
contiene tres picos sucesivos, el pico del medio (cabeza), 
y los laterales (hombros). Para entrar en una operación 
siguiendo este patrón, se debe esperar que el patrón se 
complete, es decir que termine la formación del segundo 
hombro, en el cual el precio debe llegar al mismo nivel 
donde se encontraba en la formación del primer hombro. 
 
En el grafico podemos observar, el resultado de la 
competición de este patrón de reversión. 
 
Antes de la formación del mismo, el precio de PBR tenía 
una tendencia alcista, luego de la formación del último 
hombro, es evidente la caída del precio. Si se espera 
seguir este tipo de patrones, es necesario abrir las 
operaciones una vez que el patrón se complete, es decir 
cuando se complete el hombro derecho. 
 

La acción de Petrobras formó un patrón de Hombro-Cabeza-

Hombro en velas de 4 horas entre los meses de Julio y Octubre 

del 2014, una vez roto tardó aproximadamente 2 meses en 

completarse. 

 


