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“Es difícil asignar una línea 
de tiempo a los impagos 
del mercado minorista” 

 
-Analista de Citi Bank. 

 
 

Business 

MBS (Mortage Back-Security): 
son instrumentos financieros 

cuyo valor y pagos están 
garantizados por un 
préstamo hipotecario o un 

portafolio de préstamos 
hipotecarios. 

 

CDS (Credit Default Swap): 
es un derivado financiero que 

cubre al tenedor de un riesgo 
de impago con un seguro. 

  

Mayo 15, 2017 

El declive de las tiendas por departamento y el 
auge de las tiendas online 

 
La semana pasada reportaron algunas de las tiendas por departamento más 

importantes de Estados Unidos. Entre ellas Macy’s, JC Penney, Nordstrom y Kohl’s; los 
reportes quedaron sin excepción por debajo del estimado de los inversionistas, causando 

grandes caídas en el valor de sus acciones, que se precipitaron 18.5%, 17.1%, 15.9% y 9% 

respectivamente. La disminución de las ventas reportadas para el primer trimestre en las 

tiendas por departamento ha sido atribuida al crecimiento de las preferencias del 
consumidor por comprar productos vía internet. Los resultados confirman que el 
fenómeno parece ser sistémico, afectando a todo el sector.  

 
Algunas de estas tiendas por departamento han intentado diferentes estrategias para 

atraer más consumidores hacia ellas, como ofrecer servicios que requieren que los 
clientes estén físicamente en las tiendas, tales como salones de belleza. Muchas de ellas 

se encuentran en proceso de disminución de costos, por lo que han decidido cerrar 
sucursales. Macy’s reportó el cierre de 100 tiendas y JC Penney’s informó el cierre de 

140 tiendas para este año. En cambio, las tiendas online, la competencia de las tiendas 
por departamento, como Amazon(+28.2%), Ebay(+14.75%), Alibaba(+37.05%) y 
Mercado Libre(+83.99%) han demostrado rendimientos positivos para lo que va del 

año. Una serie de cierres de tiendas y una reducción constante de las ventas de la 
industria por las tiendas por departamento junto al crecimiento incesante de compañías 

como Amazon han generado miedo en los inversionistas sobre la suerte del mercado 
minoritario tradicional. En los últimos 3 meses se han perdido 50.000 empleos del 

mercado minoritario en Estados Unidos, la industria ha fallado en intervenir el mercado 
de personas que compran sus productos por internet. 

 
La manera en que los inversionistas apuestan en contra de estos mercados minoristas va 
desde un corto (“Short”), estrategia seguida por muchos hedge funds en el mercado, a 

índices derivativos del CMBX que siguen los MBS en los centros comerciales, basándose 
en la teoría de que el cierre de muchas tiendas por departamento causará grandes 

pérdidas a los operadores de centros comerciales. Analistas de Citi Bank dicen que es 
preferible comprar CDS en una serie de bonos como Target Corp, Macy’s, Nordstrom y 

otros porque van directamente a la fuente del problema, aclarando que el deterioro 
será reflejado en los que emiten los bonos; los analistas de Citi también expresaron que 

los operadores de centros comerciales no tendrán problemas en llenar las vacantes que 
dejen las tiendas por departamento. 
 
 

 

Las tiendas departamentales han perdido su mercado ante las tiendas online Fuente: Yardeni 
Research 

Indice Valor Var. Semana

DOW JONES 20,269.37     1.08%

NASDAQ 5,226.69        1.14%

US SPX 500 2,319.88        1.24%

NIKKEI 225 19,459.15     2.54%

FTSE 100 7,268.40        1.34%

EURO STOXX 50 3,299.67        1.87%

MSCI EM LATAM 2,559.50        1.10%

ORO 1,228.73        -0.49%

PETROLEO(WTI) 53.46             0.60%

EUR/USD 1.0629           -1.14%

GBP/USD 1.2519           0.42%

USD/JPY 113.71           1.77%

London, UK 

Name Last Perf.1W (B.)

Dow Jones 20,779.20 0.69%

Nasdaq 5,510.99    2.06%

US SPX 500 2,375.18    1.15%

Nikkei 225 18,875.88 2.84%

FTSE 100 7,277.15    -0.42%

EURO STOXX 50 3,574.46    3.47%

MSCI EM Latam 2,602.62    -1.82%

Oro 1,276.59    -0.91%

WTI 49.2200     -7.57%

EUR/USD 1.0865       2.06%

GBP/USD 1.2792       1.80%

USD/JPY 109.7055  0.75%

Name Last Perf.1W (B.)

Dow Jones 21,007.60 0.45%

Nasdaq 5,650.45    0.38%

US SPX 500 2,397.42    0.29%

Nikkei 225 19,895.70 3.03%

FTSE 100 7,302.05    1.15%

EURO STOXX 50 3,641.19    1.76%

MSCI EM Latam 2,619.11    0.02%

Oro 1,226.46    -2.38%

WTI 46.1300     -5.35%

EUR/USD 1.0928       0.28%

GBP/USD 1.2939       0.43%

USD/JPY 113.0870  1.12%

Name Last Perf.1W (B.)

Dow Jones 20,979.85     -0.19%

Nasdaq 5,706.05        0.76%

US SPX 500 2,403.92        0.27%

Nikkei 225 19,869.85     -0.13%

FTSE 100 7,456.75        2.11%

EURO STOXX 50 3,270.89        -8.59%

MSCI EM Latam 2,717.66        0.00%

Oro 1,233.94        0.66%

WTI 49.2100         5.78%

EUR/USD 1.0980           0.50%

GBP/USD 1.2916           -0.19%

USD/JPY 113.6205      0.28%
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¿Cómo invertir en videojuegos? 
 

La industria de los videojuegos aportó a los Estados 
Unidos $11.700 millones el año pasado y experimenta 
un crecimiento considerable en el 2017. ¿Qué cosas se 

deben tomar en cuenta a la hora de invertir en esta 
industria? 

 
En primera instancia, se debe tener en cuenta que la 

industria de videojuegos no depende únicamente de la 
creación y programación de personajes virtuales 

interactivos, sino además de un conjunto de 
requerimientos tecnológicos (hardware, software, 
infraestructura de redes) que finalmente hacen posible 

el desarrollo pleno del producto. En este sentido seguir 
a compañías como Nvidia (especializada en el 

desarrollo de unidades de procesamiento gráfico) 
puede ser bastante útil. De hecho, la misma ha 

presentado desde el año pasado reportes de 
ganancias muy por encima de las expectativas del 

mercado, una buena señal para invertir. La industria es 
muy diversa y contiene una gran variedad de productos 
y presentaciones. Es decir, no es lo mismo invertir en 

Nintendo, Sony (PlayStation), Microsoft (Xbox) o juegos 
de pc; ya que, a pesar de ser muy similares, su target 

de mercado es diferente. Usualmente, las compañías se 
ven beneficiadas con el lanzamiento de nuevos juegos 

de franquicias ya conocidas; por ejemplo, “The Legend 
of Zelda” de Nintendo, cuyos lanzamientos impulsan 

rápidamente las ventas. 
 
Uno puede centrar su atención en compañías 

reconocidas de videojuegos. Recientemente podemos 
resaltar a Activision Blizzard Inc., cuyas acciones se 

impulsaron tras la adquisición de Candy Crush y el 
lanzamiento del multiplayer “Overwatch”. El incremento 

desde el 10 de febrero hasta el día de hoy recoge un 
crecimiento del 42,20% ($56,44 la acción). Por último, 

si no conoces muchos detalles de la industria y quieres 
apostar al crecimiento de la misma, puedes invertir en 
el ETF “GAMR”, el cual recoge una muestra tanto de 

compañías de videojuegos como desarrolladoras de 
software y hardware. Del mismo modo ha incrementado 

su rendimiento desde el 10 de febrero un 21,55%. Es 

un hecho, la industria de videojuegos está creciendo. 

GAMR (PureFunds Video 
Game Tech ETF): es un ETF 
que engloba a una gama 
de compañías reconocidas 
relacionadas a la industria 
de videojuegos. Las 
empresas contenidas por lo 
general son empresas 
desarrolladoras de 
hardware y software de 
videojuegos, incluyendo 
realidad virtual 

Nvidia Corp: es una 
empresa multinacional 
especializada en el 
desarrollo de unidades de 
procesamiento gráfico y 
tecnologías de circuitos 
integrados para estaciones 
de trabajo, computadoras 

personales y celulares. 

Las acciones de las 
compañías de videojuegos 
muestran rendimientos 
superiores al S&P. La 
industria está creciendo 
aceleradamente. 
 

Fuente: Tradingview 

Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
18/04 

Finanzas para Prof. No 
Financieros 

 
19/05 

Taller de Valoración de 
Empresas 

 
25/05 

Taller de Forex Avanzado 
 

01/06 

Taller de Trading en Línea 



 

 

La libra esterlina presenta dos señales de 
cambio de tendencia, en primer lugar, 
tenemos que el precio se está aproximando 
a un retroceso de Fibonacci, donde es 
posible esperar un rebote. Por otra parte, el 
MACD presenta un posible cruce de medias 
móviles, lo que confirmaría un cambio de 
tendencia que llevaría el precio al menos 
hasta su máximo anterior en la zona de 1.76 

dólares australianos por libra. 

OCLARO INC. (OCLR) ha tenido una 
tendencia alcista las últimas semanas, no 
podemos afirmar que se ha agotado esta 
tendencia, pero si esperamos una pequeña 
corrección del precio.  
 
Las señales que hemos utilizado como punto 
de referencia son el oscilador estocástico, el 
cual se ubica en la zona de sobre comprado, 
y una resistencia en 9.02 que ha sido 
respetada por los movimientos recientes del 

precio. 

3 Los pares EURJPY, GBPAUD y 
la acción de Oclaro Inc. 
presentan ventanas de 
inversión  

 

Luego de que el euro se mantuviera en 
un rango de precios en la última semana, 
podemos observar que con respecto al 
yen se ubica en un máximo histórico que 
alcanza por cuarta vez en pocos días. 
También el indicador estocástico esta 
entrado en la zona de sobre comprado, 
señalando una posible corrección. 
 
La expectativa ubica la cotización del 
par por debajo de la línea de 122 
yenes por euro en un horizonte máximo 

de dos semanas. 
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ACCIONES DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA AL ALZA DESPUES DEL ATAQUE 
MUNDIAL RANSOMWARE  
 
Entre el viernes y el lunes se extendió al rededor de más de 150 países un ataque cibernético que interrumpió 
fábricas, hospitales, tiendas y escuelas. El ataque permitió que las corporaciones al asegurarse que los 
protocolos de seguridad estuviesen actualizados, abriesen una oportunidad de compra de acciones. 

Alrededor de todo el mundo, las acciones de compañías de seguridad registraron grandes apreciaciones, 
Sophos subió más de 7%, FireEye registró un alza de casi 8%, Palo Alto Networks 3%, Symantec Corp 4%, 

ProofPoint 8%, Cisco 2,6%, F-Secure 5,1%.  

Esta semana en 
los mercados ‘15 Lunes 

‘16 Martes 

‘17 Miércoles 

‘18 Jueves 

‘19 Viernes 

 Indices de Manufactura New 
York Empire State - 8:30 am 

 Conferencia Primer Ministro 
de Reino Unido – 3:00 pm  
 
 

 Reporte de resultados 
trimestrales Home Depot Inc 

(HD) – 6:00 am 

 IPC Reino Unido – 4:30 am  

 Índice de Sentimiento 

Económico Alemán -  5:00 am  

 Inventarios de Petróleo AIE – 
10:30am 

 PIB Japonés – 7:50 pm  

 IPC Zona Euro –  5:00 am 

 Mario Draghi, Conferencia del 
BCE – 1:00 PM  

 Conferencia de prensa FOMC 
– 1:15 pm 

 Reporte de resultados 
trimestrales Alibaba (BABA), 

Wal-Mart (WMT) 

 IPC Canadá – 8:30 am 

 Conferencia de prensa 

FOMC – 9:15 am 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIX. El "Índice del miedo" 
alcanza niveles mínimos 

históricos. 
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¿Miedo en Mínimos?  
 

El índice de volatilidad del S&P tenía décadas sin marcar valores tan bajos, 

y el mercado toma esta lectura con cautela. Fuente: CBOE  

 

El 12 de mayo, la volatilidad del mercado financiero cayo a mínimos históricos a pesar de la creciente incertidumbre política y 

económica con respecto al crecimiento de las regiones y de ciertos países, y a las políticas monetarias a implementar por los distintos 

bancos centrales. La caída de la volatilidad es una buena señal para los inversores de que hay una confianza alta en los mercados 

financieros que está siendo constante, y esto se refleja en tendencias alcistas en la mayoría de las acciones. Se puede agregar que 

se espera que estos niveles de volatilidad se mantengan, al menos en el mediano plazo, según la mayoría de las encuestas 

realizadas a inversionistas y analistas, sin embargo, cualquier cambio a la baja en el ciclo económico podría ocasionar que estos 

niveles de volatilidad aumenten de manera significativa, afectando la confianza en los mercados financieros. Los niveles ultra bajos 

de volatilidad pueden preocupar a los inversores debido a que las últimas veces que fueron tan bajos se han desatado varias crisis, 

como lo fue la crisis del mercado de bonos en 1994 y la crisis financiera mundial en el 2008. 

 

“En consecuencia, el VIX no va a aumentar de manera significativa hasta que el ciclo económico se debilite", afirma Raoul Pal, 

estratega de inversión independiente y fundador de Global Inversor Macro. Por otra parte, la medida de las expectativas de 

volatilidad del mercado de acciones de Estados Unidos ha aumentado durante tres días seguidos, recuperándose de los mínimos 

históricos tocados, ya que anteriormente las operaciones en corto de los inversores contra la volatilidad habían crecido 

significativamente, apostando a la baja. Los inversores se encuentran atentos al alza del mercado de renta variable debido a que 

aumentan con gran rapidez y les generan ganancias con mayor velocidad. Pero, por otra parte, no pierden de vista el nivel de 

volatilidad de las acciones, el cual pudiera ser una condición de exceso de confianza en los mercados y pudiese producir una 

sobrevaloración de los activos que perjudique las principales bolsas de valores del mundo. 

El VIX es el índice que mide la 
volatilidad del mercado de acciones 

de Estados Unidos y tiene una 
correlación negativa con el S&P500.  

Un nivel alto en el Índice genera 
desconfianza, preocupación, 

pesimismo y miedo en los mercados lo 
que produce que los inversores 

cierren posiciones y caiga la bolsa. 
Sin embargo, un nivel bajo produce 
confianza, optimismo y estabilidad en 

los mercados lo que genera subidas 

constantes. 

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

ISIN Vencimiento P.Venta P. Compra Var. Semanal 15-05-17

US922646AT10 8/15/2018 79.2 81.2 7.74%

USP9395PAA95 8/15/2018 75 77 7.50%

USP97475AD26 12/1/2018 65.86 67.1 2.84%

USP97475AN08 10/13/2019 55.5 56.5 2.49%

USP97475AG56 12/9/2020 50.037 51.42 6.58%

USP17625AC16 8/23/2022 59.87 59.99 6.18%

USP17625AA59 5/7/2023 49 50.2 7.05%

USP97475AP55 10/13/2024 47.85 48.09 6.63%

XS0217249126 4/21/2025 46.55 47.35 7.15%

USP17625AE71 10/21/2026 56.55 57.6 7.66%

US922646AS37 9/15/2027 53.189 54.106 7.27%

USP17625AB33 5/7/2028 48 49.25 8.54%

USP17625AD98 8/5/2031 56.1 56.25 6.64%

US922646BL74 1/13/2034 48.4 49.567 9.10%

USP97475AJ95 3/31/2038 44.95 45.8 7.01%
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TF Trading School:  
Medias Móviles Simples 

(SMA) 
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Las medias móviles suavizan la data del precio, para formar un 

indicador de tendencia. No podemos predecir la dirección del precio 
con esta herramienta, más si podemos verificar la tendencia del 

precio del activo con las mismas. Las medias móviles son las bases 
para la construcción de otros indicadores de análisis técnico, tales 
como Bandas de Bollinger, MACD entre otros.  

 
La construcción de este instrumento se basa en el cálculo de la media 

aritmética del precio, de los últimos n periodos al cierre. Cada vez 
que cierre un nuevo periodo, se elimina el último y se vuelve hacer 

el cálculo.  
 

A continuación, construiremos una media móvil de las últimas 3 horas 
con n=6. 
 

Si tenemos el cierre de los precios en las últimas 10 horas de un 
activo cualquiera:  
 
En el grafico podemos observar que cuando la media móvil está por 
encima del precio tenemos una tendencia alcista, y de igual forma 

cuando el precio está por debajo de la media móvil, tenemos una 
tendencia bajista. 

 

 

Esquema de una Media Móvil 
Simple 
 

Ejemplo de Media Móvil Simple 

en Massroots Inc. 


