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“Precios por encima de los 60 
dólares por barril (en 2018) 

implican una inversión más fuerte 
en casi todas las actuaciones de la 

industria de “shale oil” en USA” 
 

 -Ann-Lpuise Hittle, Analista de 
Wood Mackenzie 

 
 

Business 

“The behavior of crude oil spot and 
futures prices around OPEC and SPR 

announcements: An event study 

perspective”: Paper realizado por 
los economistas Demirer y Kutan 
(2010), donde analizan las 
decisiones de la OPEP y el 
impacto en los precios del crudo 

entre 1983 y 2008. 
 

“Shale oil” (en inglés) o 
Petróleo de Esquisto (español) 
es un petróleo no convencional 
producido a partir de esquistos 
bituminosos. Es la causa principal 
del crecimiento de la producción 
de crudo de Estados Unidos y la 
caída de los precios del crudo 
en la última década. 

 

Mayo 30, 2017 

Se prolongan los recortes petroleros OPEP 
¿Por qué siguen bajando los precios?  

 
El jueves, a tempranas horas del día, se reunieron los ministros de energía de los 

países integrantes OPEP y No-OPEP pertenecientes al acuerdo de recortes petroleros 

para estabilizar (subir) los precios del crudo. Minutos antes de la reunión 

(aproximadamente a las 4:00 am; -4:00 GTM) el ministro de energía de Arabia 

Saudita reafirmó sus intenciones de prolongar el recorte, más los precios de futuros del 

crudo perdieron más del 1% de su valor al instante.  Al confirmarse la noticia los 

mercados tumbaron los precios cerrando el día jueves 25 al WTI en $48, 67 y al 

BRENT en $51,27; con una pérdida del 5% y 4,61% respectivamente. Si el acuerdo 

está diseñado a restringir la oferta y subir los precios, ¿por qué en los mercados baja 

el precio? 

Sin duda alguna se relaciona a las expectativas del mercado y la naturaleza del 

acuerdo OPEP. Arabia Saudita, quien lidera esta iniciativa, está convencida de la 
recuperación de los precios, a pesar de las reacciones tempranas del mercado. La 

consultora Wood Mackenzie parece estar de acuerdo con esta noción, señalando que 
los precios podrían alcanzar los $60 por barril en el 2018. Sin embargo, a este 
precio también se ven beneficiados los productores de “shale oil” estadounidense, la 

competencia más fuerte de la OPEP en esta década, quienes recuperarían más 
rápidamente sus inversiones con un precio mayor . De hecho, las estimaciones de la 

producción “shale oil” se estiman alrededor de los 950.000 barriles diarios; por 
encima de las expectativas de la OPEP a principios de año. 

El mercado, no obstante, reaccionó a la baja. Principalmente por sus expectativas de 
una profundización mayor de los recortes o una prolongación más amplia del acuerdo.  

La OPEP decepcionó estas perspectivas: 1) acordó una prolongación igual a la 
anterior y 2) mantuvo los mismos niveles de recorte del primer acuerdo.  Lo que 
corrobora la tendencia descrita por los académicos Demirer y Kutan (2010): Nuevos 

anuncios de recortes suben los precios significativamente a poco tiempo del anuncio (lo 
sucedido el 30 de noviembre del 2016), sin embargo, cuando las decisiones son 

“mantener el recorte pactado anteriormente, sin incorporar nuevos recortes”, los 
precios se mantienen igual o hasta caen de manera importante (tal como se observa 

en la gráfica, 25 de mayo de la semana pasada).  
Los precios WTI y Brent recuperaron tras la caída 2,59% y 1,86% de su valor 

respectivamente, pero por debajo de los niveles de apertura del jueves 25. 
 

 

London, UK 

Reacciones del precio del petróleo a recortes de la OPEP. Fuente: EIA, OPEP 

Name Last Perf.1W (B.)

Dow Jones 21,080.28 0.68%

Nasdaq 5,788.36    1.49%

US SPX 500 2,412.58    0.58%

Nikkei 225 19,677.85 0.33%

FTSE 100 7,527.25    0.36%

EURO STOXX 50 3,231.19    -3.40%

MSCI EM Latam 2,565.00    1.87%

Oro 1,264.42    1.05%

WTI 49.2500     -4.22%

EUR/USD 1.1178       -0.07%

GBP/USD 1.2855       -0.82%

USD/JPY 111.0375  -0.67%



 

 

 

El partido conservador es 
conocido por ser Centro-
derechista. 

 
El partido laborista se 
conoce por ser Centro-

izquierdista. 
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Encuestas mueven mercados de 
Gran Bretaña 

Las encuestas, que señalaron una reducción de la 

ventaja que hasta ahora mantenía el partido 
conservador sobre el laborista de cara a las 

elecciones del próximo 8 de junio ha provocado una 
fuerte depreciación de la libra esterlina, que caía 
hasta su nivel más bajo frente al dólar en las dos 

últimas semanas, mientras que el índice FTSE 100 de la 
Bolsa de Londres escalaba a un nuevo máximo 

histórico por encima de 7.500 puntos. Los 
conservadores perdieron popularidad y quedaron un 

total de 43% a favor, mientras que el partido de 
Jeremy Corbyn (Laborista) ganó 3 puntos subiendo a 

38%.  
 
Los mercados de Gran Bretaña se han visto afectados 

debido a esta subida de popularidad de los 
laboristas, a pesar de que las encuestas afirmaban 

que los conservadores tenían una ventaja de 20 puntos 
o más hace un mes. La libra esterlina cayó más de 

0,9% frente al dólar a $1,2824 el mismo día que se 
dio a conocer los resultados de las últimas encuestas, 

poniendo a la moneda en su peor desempeño desde 
principios de abril. Michael J. Bell, analista de JP 
Morgan, advierte de que los mercados habían 

asumido que los conservadores lograrían una mayoría 
amplia y que estos arrasarían con las elecciones 

generales convocadas para el 8 de junio por el actual 
primer ministro Theresa May debido a que las 

intenciones de este partido conservador les permitirían 
llevar a cabo lo que se conoce como 'Hard Brexit' lo 

que ya sido descontado por el mercado llevando a la 
libra a un rally con respecto a las demás monedas. 
Una victoria laborista, los mercados tendrían que 

digerir más impuestos corporativos, más gasto público 
y la nacionalización de varias empresas, por lo que el 

aumento de popularidad de este partido aumento la 
incertidumbre de los inversores sobre las próximas 

elecciones. Un resultado sorpresa como la victoria del 
partido de Jeremy Corbyn podrían llevar a que la 

libra extienda las perdidas contra el dólar y pudiera 
redirigir los capitales de los inversores hacia refugios 

menos riesgosos como el oro o el yen. 

Las elecciones generales 

que se llevaran a cabo el 
8 de junio, son debido a 
que la primera ministra 

afirma que necesita un 
gobierno más fuerte y 
estable ante las 

negociaciones del Brexit. 

Movimiento de la libra 
esterlina con respecto al 
dólar y del índice FTSE 100 
del Reino Unido. 
 

Fuente: Teletrader 

Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
01/06 

Taller de Trading en Línea 
 

02/06 
Taller de Evaluación de 

Proyectos 
 

08/06 
Taller de Flujo de Caja 

 
15/05 

Taller de Trading Avanzado 
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Alibaba Group HLDG LTD, presenta 
señales de una corrección. El precio se 
ubica en una la línea de Fibonacci, y el 
oscilador estocástico se ubica en la zona de 
sobre vendido; con lo que esperamos un 

rebote del precio para esta semana. 

El par GBPUSD, presenta tres señales de 
compra.  El precio se ubica en un retroceso 
de Fibonacci y a su vez converge con una 
línea de tendencia alcista, por último y 
para confirmar un posible rebote, el 
oscilador estocástico está en la zona de 
sobre vendido, con lo que esperamos un 

rebote del precio. 

3 Los pares USDCAD, GBPUSD y 
la acción de Alibaba abren 
ventanas de oportunidad 

 

El par USDCAD presenta señales de 
alza, podemos observar en el grafico 
la formación de un canal alcista, donde 
actualmente el precio se ubica en la 
banda inferior del canal, también el 
oscilador estocástico nos da señales de 
que el par esta sobre vendido, con esta 
información esperamos que el dólar se 
aprecie con respecto al dólar 

canadiense para la próxima semana. 
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GOLDMAN SACHS ADQUIRIÓ BONOS DE PDVSA A LA MITAD DE SU 
VALOR DE MERCADO 
 
El reporte del Wall Street Journal detalla que la semana pasada Goldman Sachs compró al Banco 
Central de Venezuela bonos PDVSA con vencimiento en el 2022. El valor nominal de los bonos es de 2.800 
millones de dólares, Goldman Sachs pagó 865 millones de dólares por los bonos, lo que representa un 

descuento del 69%. Fuentes cercanas al trato afirman que Goldman Sachs espera que un cambio de 
gobierno duplique el valor de estos bonos. En total, PDVSA deberá pagar 6370 millones de dólares en los 

próximos 5 años y Goldman Sachs recuperará su inversión en 2 años y medio. 

Esta semana en 
los mercados ‘29 Lunes 

‘30 Martes 

‘31 Miércoles 

Jueves 

‘02 Viernes 

 Cerrado los mercados 
americanos por Memorial 

Day 

 Habla Mario Draghi, 
presidente del Banco Central 

de Europa 

 

 
 Reporte de 6 datos del 

área laboral de EEUU– 
8:15 am  

 Pago de cupones soberanos 

con vencimiento en el 2018 
 

‘01 
 07:00 p.m. Palabras del 

Gobernador del Banco de 
Reserva de Nueva Zelanda 

 09:00 p.m. Reporte del PMI 
(Purchasing Managers Index) 
de China 

 

 Reporte tasa de desempleo en 
Alemania – 3:55 a.m.  

 Reporte IPC y tasa de 
desempleo de Europa– 5:00am 

 Informe PIB de Canadá– 8:30 
a.m. 
 

 Informe de 9 datos económicos 
de EEUU como balance 
comercial, tasa de desempleo, 
sueldos promedios– 8:30 am 

 Reporte Balance comercial de 
Canadá- 8:30 am 
 

 



 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Industria de Tv tradicional 
en  jaque antes servicios de 

Streaming 
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Nivel de suscripciones de Netflix  
Esta gráfica muestra el aumento constante de Netflix en sus suscriptores. El 
gráfico muestra el incremento de suscriptores en Estados Unidos e 
Internacionalmente como también el total a nivel mundial.  

Fuente:Netflix  

Existe una nueva tendencia que indica que los servicios de streaming están remplazando a los servicios tradicionales de cable y televisión. El 
dominio del streaming, liderado por Netflix, ha demostrado que más jóvenes prefieren ver contenido por internet que de la manera convencional 
por la gran flexibilidad y facilidad que este ofrece. Este fenómeno, llamado “Cord-Cutting Revolution” ha causado el decrecimiento de la 
industria de la televisión tradicional. Una compañía de investigación especializada en telecomunicaciones llamada MoffetNathanson concluyó 
que para 2012 y 2014 las compañías tradicionales de televisión perdían aproximadamente 3% de los suscriptores trimestralmente.  

Existen muchos servicios de streaming como Hulu, HBO Go, Amazon Prime y DirectvNow, pero en nivel de crecimiento y suscriptores ninguno 
supera a Netflix. Las acciones de Netflix han incrementado en lo que va del año en 31.2%, el S&P500 solamente 8%, y desde hace 5 años el 
precio de las acciones de Netflix ha subido aproximadamente 1500%. El 2016 representó para Netflix el mejor año, registrando un récord 
de 19 millones de clientes a nivel mundial ganados sólo durante ese año y alcanzando un total de 93.8 millones de clientes desde el lanzamiento 
de su plataforma, además, ha logrado expandirse a más de 190 países.  

Durante los últimos años, las compañías tradicionales de cable han experimentado descensos en su número de suscripciones totales, al mismo 
tiempo que el internet streaming continúa expandiéndose. Ante esta amenaza, las compañías de cable en su lucha por mantener su cuota de 
mercado han optado por productos como aplicaciones móviles o programación en nube. Sin embargo, para muchos consumidores los servicios 
streaming se han posicionado como favoritos, entre otras causas, gracias a su bajo costo (alrededor de 10$ por mes cada servicio), la mayor 
flexibilidad y una experiencia de visualización diferente que permite a los usuarios ver lo que quieran, cuando quieran y en el dispositivo que 
prefieran. 

Para el último año, 2.1 millones de hogares en Estados Unidos cancelaron sus servicios de televisión tradicional, un incremento en comparación al 
año anterior a ese la cual reportó 1.2 millones de cancelaciones. Para finales del año 2016, 27 millones de hogares o el 22% de los hogares 
americanos no poseían servicios de televisión tradicionales, esa misma data para el año anterior fue de 24 millones de hogares o 20% de la 
población de Estado Unidos sin tal servicio. Se estima que para finales del año 2017 30 millones de hogares en total hayan cancelado sus 
servicios de televisión tradicional, lo que representa un 25% de todos los hogares en Estados Unidos. 

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

Cronología de eventos 

importantes de Netflix:  
 
-1997: Se funda Netflix por 
Randolph y Hastings; la empresa 
rentaba películas DVD por 
internet. 
-1999: Se adopta el modelo de 
suscripción mensual 
-2002: inició el IPO de Netflix 
-2007: Lanzamiento del servicio 
streaming de Netflix 
-2014: Netflix alcanza 50 
millones de suscriptores 

 

ISIN Vencimiento P.Venta P. Compra Var. Semanal 30-05-17

US922646AT10 8/15/2018 80.061 82.272 4.17%

USP9395PAA95 8/15/2018 75.5 77.5 3.33%

USP97475AD26 12/1/2018 67.469 68.694 3.89%

USP97475AN08 10/13/2019 56.6 57.3 3.24%

USP97475AG56 12/9/2020 50.88 52.32 5.60%

USP17625AC16 8/23/2022 60.15 61.285 5.21%

USP17625AA59 5/7/2023 50.033 51.433 5.30%

USP97475AP55 10/13/2024 47.86 48.35 3.98%

XS0217249126 4/21/2025 46.67 47.63 4.11%

USP17625AE71 10/21/2026 56.55 57.05 3.73%

US922646AS37 9/15/2027 53.363 54.378 4.53%

USP17625AB33 5/7/2028 49.1 49.95 5.71%

USP17625AD98 8/5/2031 56 56.4 4.20%

US922646BL74 1/13/2034 48.703 50.006 5.94%

USP97475AJ95 3/31/2038 44.85 45.5 3.53%
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La media móvil exponencial, les da más peso o 

importancia a los cambios recientes del precio que 
la media móvil simple. La fórmula para calcular la 
media móvil exponencial se basa en tres pasos: 

 
1) Calcular la media móvil simple para el 

periodo en que se desee ver el grafico.  

2) Calcular el multiplicador del peso de la 

media móvil exponencial.  

3) Calcular la media móvil exponencial 

actual.  

Por ejemplo, para calcular la media móvil 

exponencial de 10 periodos: 
 
-Media móvil simple: 10 periodos (suma de los 

periodos) /10 
 
-Cálculo del multiplicador del peso: (2/ (el periodo 

de tiempo seleccionado +1)) = (2/ (10+1) =0.1818 
(18.18%). 
 

- La fórmula general de la media móvil exponencial 

(𝐸𝑀𝐴): 

𝐸𝑀𝐴 = (𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒

− 𝐸𝑀𝐴(𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟))

∗ 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
+ 𝐸𝑀𝐴(𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) 

 

El primer 𝐸𝑀𝐴 es la media móvil simple. El uso de 

este indicador por lo general es para leer cambios 

en el mercado más rápidos, e identificar señales de 
cambios de tendencia.  

 

Podemos observar como 
efectivamente la media móvil 
exponencial es más sensible a 
los cambios actuales del 
mercado, que la media móvil 
simple.: 

TF Trading School:  

Media Móvil Exponencial 


