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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%
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Conferencia de prensa del Banco Central 
Europeo 

 
 

El Banco Central Europeo reafirmó este jueves su postura con respecto a su política 

monetaria expansiva. Mediante una conferencia de prensa desde Frankfurt, Alemania; 
encabezada por su presidente, Mario Draghi; la entidad europea buscó transmitir 

tranquilidad y confianza en el crecimiento económico de la región.  A pesar de las 
preocupaciones existentes, producto de una creciente desconfianza en el sector 

empresarial y la producción industrial, Draghi anunció que no habrá modificaciones a 
la política monetaria por los momentos.  

 
El presidente del BCE, atribuyó la ralentización del crecimiento a “factores temporales”  

como el clima, las huelgas o el adelanto de las vacaciones de Pascua y añadió además 
que “algo de normalización” era de esperarse tras la fuerte expansión de 2017. 

También reconoció que otros factores, como la amenaza proteccionista por parte de 
E.E.U.U., cuyos riesgos se han vuelto “más prominentes”, han desempeñado igualmente 

un papel en la reducción de la confianza. 
 

Draghi afirmó que el crecimiento económico actual de la zona sigue siendo “sólido” y 
por encima de las medias históricas de la región, lo cual sustenta la confianza del BCE 

en que la inflación convergerá a medio plazo su objetivo (ligeramente por debajo de 
2%). Con respecto al programa de compras, que le agregan liquidez a la región 

europea al aumentar la masa monetaria de Europa mediante la inyección de dinero, la 
cual debilita al Euro, fue extendido hasta septiembre, las compras actuales son de 30 

millardos de euros al mes. Bancos centrales en Europa tienen establecido publicar nuevos 
pronósticos de crecimiento económico e inflación en junio. 

 
Luego de la conferencia de prensa el Euro cayó a niveles observados el 12 de enero 

frente al dólar americano (USD). Obteniendo así un rendimiento semanal de -1.30% 
(EUR/USD) como se muestra en la gráfica. Los rendimientos de los bonos de los 

gobiernos europeos también fueron afectados negativamente, por ejemplo, bonos a 10 
años de Alemania cayeron 4 puntos bases a 0.59 por centavo, su punto más bajo en la 

semana. 

 

 
“Un grado amplio de acomodaciones 

monetarias son necesarias” 
 

-  Mario Draghi, presidente del ECB 
(European Central Bank) 

 

 
 

 

Existen 2 Tipos de políticas 
monetarias, expansiva y restrictiva, 
las expansivas buscan aumentar la 
oferta monetaria de un país para 
estimular el crecimiento económico. 
Las restrictivas buscan disminuir la 
liquidez para combatir la inflación. 

La Política monetaria consiste en las 
acciones de un banco central o 
cualquier ente regulador que 
determina el tamaño y la tasa de 
crecimiento de la oferta monetaria 
(total de dinero en circulación en un 
país). Algunas de estas acciones son 
las modificaciones de la tasa de 
interés o compra y venta de bonos. 
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Amazon y Facebook sorprenden a Wall Street con 

enormes ganancias 
 
Los negocios minoristas y de computación de Amazon.com Inc. 

siguen creciendo a medida que la compañía reportó alzas de sus 
ventas y ganancias que superaron las expectativas de los 

analistas. Las acciones de Amazon subían un 6%, luego de que 
pronosticó un aumento de sus ganancias para el segundo 

trimestre.  
 

La empresa, que tiene su sede en Seattle, destacó el gigantesco 
crecimiento de su división AWS que ofrece servicios y contenidos 

en la nube. AWS lleva la delantera ante rivales como Microsoft y 
Google. 

 

Las ganancias del mayor minorista de internet del mundo 
aumentaron a $1.630 millones, o $3,27 por acción, en el primer 

trimestre del año, desde $724 millones, o $1,48 por acción, un 
año antes. 

 
Amazon también informó que las ventas de sus tiendas en línea 

subieron 18% respecto al mismo periodo del 2017 y se situaron 
en $26,940 millones. Las ventas en general aumentaron un 43% 

a $51.000 millones en el trimestre, superando la estimación 
promedio de los analistas de $49.800 millones. 

 
Facebook por su parte, superó las estimaciones de Wall Street y 

sus acciones subieron 9% luego de que la red social reportara sus 
ingresos. Las acciones se negociaron en $167, lo que redujo el 

declive de un mes que comenzó con la divulgación de Facebook 
en marzo de la consultora Cambridge Analytica sobre la 

recopilación de datos pertenecientes a millones de usuarios. 
 

Las ganancias trimestrales de Facebook también superaron las 
estimaciones de los analistas, ya que un salto del 49% en los 

ingresos trimestrales superó ligeramente un aumento del 39% en 
los gastos del año anterior.  

 
Facebook dijo que los usuarios activos mensuales en el primer 

trimestre aumentaron a 2,200 millones, un 13% más que el año 
anterior. Los resultados son un punto brillante para la red social  

más grande del mundo en medio de meses de titulares negativos 

sobre el manejo de la información personal de la compañía.  

   

El presidente ejecutivo Mark 
Zuckerberg dijo en un 
comunicado que Facebook 
estaba invirtiendo para 
asegurarse de que sus 
servicios se usen para 
siempre. 
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 

 

30/04 

 Trading en Línea 
 

02/05 y 03/05 
Bootcamp de Trading  

 
04/05 

Programa de 

CriptoTrader 

 

El director ejecutivo de 
Amazon, Jeff Bezos, agregó 
$12.000 millones a su 
fortuna de $134.000 
millones, debido al aumento 
en el precio de las acciones 
de su compañía. Bezos es la 
persona más rica del mundo 
según Forbes.  
 
 



 

 

La acción de Duke Energy Corp. está formando un 

tipo de patrón conocido como fondo redondeado 

o rounding bottom, y la semana pasada rompió 

finalmente la estructura, abriendo oportunidad de 

comprar la acción esperando un objetivo de 

alrededor de $87.5.  

Como confirmación, se puede ver que el indicador 

ADX señala que la tendencia se encuentra poco 

extendida, al encontrarse por debajo del umbral  

de 20, y está ganando fuerza. Es recomendable 

la colocación de un Stop Loss por debajo de la 

zona de ruptura en caso de que el patrón falle y 

el precio caiga. 

 

La criptomoneda Cardano, que se encuentra en pleno 
desarrollo de una tendencia alcista, parece estar 

realizando una corrección que podría llevarla hasta una 
zona de confluencia que mezcla un nuevo test contra la 

línea de tendencia alcista que define el movimiento, una 

zona de soporte y su media móvil de 50 periodos.  
 

En caso de que este triple criterio de reversión tenga 
éxito, y el precio revierta al alza, sería un buen 

momento para comprar la moneda y esperar una 
continuación de la tendencia actual, mientras una 

continuación bajista que supere el soporte, la línea de 
tendencia y la media móvil sería una oportunidad de 

corto, esperando un objetivo inicial en 0.2634 y un 
objetivo final de 0.2264 

 

El par entre el dólar australiano y el dólar 

canadiense ha encontrado, en medio de una 
importante tendencia bajista, un nivel de soporte  

que representa el retroceso del 78%, nivel clave 
según la teoría de Fibonacci. El precio ha 

desacelerado, lo que puede indicar una 
potencial reversión en el soporte, y 

adicionalmente podemos observar que el 
indicador del MACD muestra una divergencia 

positiva con un cruce alcista sobre la zona, 
confirmando el análisis anterior. La colocación de 

un Stop Loss debajo del soporte evitaría una 
perdida excesiva si finalmente la tendencia 

continua, y los objetivos potenciales podrían  
ubicarse en 0.9830 y 0.9900, próximos niveles 

de retroceso.  

 

Bitcoin-Dólar 
Bitfinex: BTCUSD 
 

3 Análisis Técnico sobre el 
Cardano, el par AUDCAD y la 
acción de Duke Energy (DUK). 

 

Bitcoin-Dólar 

Bitfinex: BTCUSD 

Regency Centers Corp. 

NYSE: REG 

 

Euro-Dólar 

Forex: EURUSD 

Cardano-Dólar 

Binance: ADAUSD 

Duke Energy Corp 

NYSE: DUK 

Dólar australiano - canadiense 

Forex: AUDCAD 



 

 

 
 

• Reporta Mastercard (MA), 
CVS (CVS) y Clorox Co. (CLX)  

• PIB y tasa de desempleo de la 
zona euro 05:00 AM 

• Declaraciones del FOMC 
sobre tasas de interés 02:00 
PM  

 

• Reporta ganancias Pfizer (PFE), 
Apple (AAPL) 

• Producto Interno Bruto de 
Canadá 8:30 AM 

• Rueda de prensa del 
gobernador del Bank of 
Canada 02:30 PM  

• Confianza en el Consumidor en 
EE.UU 10:00 AM 

Gigantes energéticos reportan ganancias del primer trimestre de 2018 
 

Exxon Mobil Corp. y Chevron Corp. dos de las petroleras más grandes de EE.UU dieron a conocer el 
viernes 27 de abril su informe de ganancias. Con los precios del crudo en los niveles más altos en más 
de tres años, las esperanzas apuntaban a que las compañías petroleras devolvieran más capital a los 

accionistas. La primera de ellas reportó ganancias de $4.65 mil millones, 25% superiores a las 
ganancias del cuarto trimestre del año anterior. Sin embargo, las ganancias por acción resultaron de 
$1.09 por debajo de las expectativas que apuntaban a $1.13, lo que llevó a sus acciones a perder 
3.8%. Chevron, por su parte reporto ganancias de casi $3.64 mil millones, un aumento de 35.6% 

respecto al año anterior con ganancias por acción resultaron en $1.90, significativamente más altas 
que las expectativas de $1.48, lo que llevó a un alza de 1.9% en sus acciones.  

‘02 Esta semana en 
los mercados ‘30 
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Lunes 

‘01 Martes Jueves 

‘04 Viernes 

‘03 

Miércoles 

• Reporta ganancias Ferrarri 
(RACE), Kellogg Company (K) y 
Berkshire Hathaway (BRKa) 

• Indice PMI del sector de 
servicios de UK 04:30 AM 

• Tasa de inflación en Europa 
05:00 AM 
 

 

• Reporta ganancias  Alibaba 
(BABA) y Chevron Corp. 
(CVX) 

• Tasa de desempleo en EE.UU 
08:30 AM  

• Indice Ivey PMI en Canadá 
10:00 AM 

 
 

 

 

• Reporta ganancias McDonalds 
(MCD) 

• Tasa de inflación en Alemania 
8:00 AM 
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Comportamiento de los Bonos Soberanos de la República de Venezuela durante la última semana. 

El pasado viernes 27 de abril, Kim Jong-un y Moon Jae-in, presidentes de Corea del Norte y Corea del Sur, respectivamente, se 

reunieron en la Zona Desmilitarizada, cara a cara. Esto solo ha ocurrido tres veces desde la guerra de Corea que terminó en 1953, 
no por un armisticio ni por un tratado de paz, si no por conveniencia de ambos bandos. La razón de este encuentro, que se veía 

utópico hace unos meses, es la desnuclearización, la firma de un tratado de paz y el cese general de tensiones entre ambos países y 
sus aliados subyacentes. A pesar de que ambos bandos tienen sus exigencias, las mismas no están claras aún. Se habla de 

desnuclearización, pero este término es muy ambiguo en este contexto. Por ejemplo, las expectativas de Kim, pueden ir desde exigirle 
a EEUU que reitre sus tropas de la frontera en el país del Sur, hasta retirar la Séptima Flota de los EE.UU del mar de Japón; siendo 

las exigencias de Trump, proporcionales a estas o incluso mayores.  Lo cierto es que es primera vez que el líder norcoreano se reúne 
contundentemente con su homólogo del sur, y según expertos, esto no es más que un preámbulo o un incentivo para lo que de verdad 

importa, una reunión entre Trump y Kim, los máximos protagonistas de la política nuclear en los últimos meses.  
 

Esta es la tercera vez en que se intenta un acuerdo de paz entre ambas Coreas, pero primera bajo estas condiciones y con estos 
presidentes de turno. La ruta de negociación sí está bien fijada y la respuesta clara la tendremos en mayo o junio cuando se espera 

que se reúnan Trump y Kim. Todas las expectativas circulan en función de dicha reunión y, hasta entonces, no será posible sino 
especular sobre a dónde llegarán las negociaciones y de qué manera a Kim Jong-un le pueda convenir esto, siendo país pupilo del 

imperio chino. Estados Unidos y China elogiaron a ambos líderes por su valentía al dar tan importante paso. Por su parte, Rusia 
anunció estar lista para facilitar la cooperación entre Corea del Norte y Corea del Sur a través de infraestructura trilatera l y 

proyectos de energía.  

 
Realmente, levantar el estado de guerra tendría un profundo impacto económico. Alrededor del 25% del PIB de Corea del Norte se 

gasta en ejército, en comparación con el 2.5% de Corea del Sur y el 2% de China. El crecimiento de la economía requerirá la 
redistribución de estos recursos para uso civil. A nivel de mercados, las bolsas de Asia y Europa avanzaron positivamente apoyadas 

también por los positivos resultados corporativos de Estados Unidos. El índice londinense FTSE100 subió un 1.09%, el DAX de Frankfurt 
subió un 0.64% y el CAC de Paris ganó un 0.54% mientras que el Euro Stoxx 50 subio un 0.36%. En Asia el índice Kospi de Seúl 

aumentó un 0.7% mientras que el Nikkei 225 de Tokio agregó y el Hang Seng de Hong Kong aumentaron 0,66 % y     0,91 % 
respectivamente. 

 

 

Corea del Norte y Corea del Sur 

se reúnen en vísperas de un 
hipotético acuerdo de 

desnuclearización 

 

Comportamiento de los índices 
FTSE 100 de Londres, Kospi,  

Kospi 50 y FTSE Korea de Corea 
del Sur y Hang Seng de Hong 

Kong tras reunión entre líderes 

Coreanos. 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

Entre los principales tipos de gaps que se pueden 
encontrar en los gráficos, existen 4 categorías a destacar: 
Los gaps comunes o trading gaps, los gaps de ruptura, los 
gaps de escape y los gaps de agotamiento. En esta 
edición repasaremos los dos primeros.  
 
Gaps Comunes o Trading Gaps: Los gaps comunes no 
suelen originarse de algún incidente particular. De hecho, 
muchas veces se originan de una acción que declara 
dividendos cuando el volumen de negociación es bajo. 
Estos gaps generalmente se llenan con bastante rapidez. 
Con esto, se quiere decir que el precio del título en un 
momento posterior al gap vuelve a valores al menos como 
los del momento previo a la generación del mismo. Esto 
también se conoce como cerrar el gap.  
 
Un gap común generalmente aparece en un rango de 
precios o área de consolidación, y refuerza la aparente 
falta de interés en el título en ese momento. Muchas veces 
esto se ve confirmado por el bajo volumen de operaciones. 
Estar al tanto de este tipo de gaps es importante, pero 
normalmente no generan oportunidades de trading. 
 

6 TF Trading School: 
Gaps (II): Tipos de Gaps 

Ejemplo de gap de ruptura en 

Facebook (FB): 

Gaps de Ruptura: Los gaps de ruptura ocurren cuando el 
precio está saliendo de una zona de consolidación. Para 
comprender estos gaps es importante entender la 
naturaleza de la zona de consolidación del mercado. El 
área cercana a la parte superior del rango de 
consolidación suele ser una resistencia, del mismo modo, el 
área cercana a la parte inferior del rango actua como 
soporte. Salir de estas áreas requiere entusiasmo del 
mercado, y muchos más compradores que vendedores 
para los gaps alcistas o muchos más vendedores que 
compradores para los gaps bajistas. 
 
El volumen debería aumentar significativamente al 
producirse el gap, no solo por el aumento del entusiasmo, 
sino porque muchos están manteniendo posiciones en el 
lado equivocado del gap y necesitan cubrirlas o 
venderlas. El punto de la ruptura ahora se convierte en el 
nuevo soporte o resistencia. No se debe pensar que este 
tipo de gaps, si está asociado con un buen volumen, se 
llenará pronto. Se ha producido una nueva tendencia por 
lo que debe ser tradeada en consecuencia.  

 

Ejemplo de gap común en Duke 
Energy (DUK): 


