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Economía de China comienza el 2018 mostrando una 
sólida trayectoria 

Durante 2017 las ganancias industriales en grandes empresas de China alcanzaron el 
crecimiento más rápido en seis años, registrando un aumento del 21%, más del doble 
de su ritmo de ascenso en 2016. Sin embargo, de acuerdo con la Oficina Nacional de 
Estadísticas de China, en el mes de diciembre se registró una desaceleración de dicho 
crecimiento, por lo que se esperaba que para 2018 las ganancias industriales 
iniciaran con un crecimiento lento.  
 
A pesar de ello, los primeros indicadores del mes de enero mostraron que el impulso 
permanece intacto, con una economía apoyada por la fuerte demanda externa y el 
consumo interno. En los últimos días de la semana que acaba de culminar, las bolsas 
de Asia registraron en su mayoría crecimiento a medida que el dólar estadounidense 
se depreciaba. El índice Hang Seng China Enterprises, compuesto por compañías 
chinas de gran capital que cotizan en Hong Kong, subió un 1 % luego de romper el 
jueves una racha de 19 días de ganancias consecutivas. El índice de China Satellite 
Manufacturing se recuperó a 51.8 en enero desde 50.8 en diciembre. El medidor, 
rastrea imágenes satelitales comerciales para medir los niveles de actividad en miles 
de sitios industriales 
 
En materia comercial, nuevos pedidos ayudan a los exportadores de China a 
compensar los aumentos en los costos. El Índice FTCR China Export saltó a un máximo 
de siete meses en enero. Las compañías informaron que a pesar del fuerte aumento 
de costos en el mes de enero (6.2 puntos superior al mes de diciembre), la mejora de 
los flujos de pedidos y los precios ayudaron a que las ganancias aumentaran a un 
ritmo más rápido. El índice general de exportación fue 2.3 puntos más alto que el 
mismo mes del año pasado, ayudado por la mejora en las condiciones de crecimiento 
global. A pesar del acercamiento del feriado del año nuevo lunar, las compañías 
también se mostraron más optimistas sobre las perspectivas para el próximo mes con 
el FTCR China Export Outlook aumentando 3.4 puntos con respecto al mes anterior. 
Sin embargo, las perspectivas en las empresas más pequeñas y en el negocio del 
acero se han deteriorado, el índice S & P Global Platts China Steel Sentiment se 
desplomó a su nivel más bajo desde junio de 2016 debido a las expectativas de 
menores pedidos domésticos durante el próximo mes feriado. 
 

 
Cada valor representa una comparación con respecto al mes anterior. 

Un valor igual a 50 significa que no hubo cambio alguno. 
Fuente: Financial Times.  

  

El Índice Financial Times 
Confindential Research (FTCR) de 
China refleja el cambio mes a mes 
en la actividad de los sectores de 
bienes raíces, exportación y 
transporte de mercancías. Está 
basado en entrevistas a 200 
fabricantes de exportación, 
compañías comerciales y agentes 
de envío en todo el país. 
 
El Año Nuevo Lunar  es la 
festividad tradicional más 
importante del calendario chino. 
Durante la celebración no se 
publican datos como la producción 
industrial, la inversión en activos 
fijos, las ventas minoristas y las 
ganancias industriales.  
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El mercado de las criptomonedas se 
sumerge en especulaciones negativas 

 
Según analistas, el precio de las criptomonedas está 
peleando para romper la fuerte tendencia bajista que se 
formó a mediados del mes de enero cuando se informó 
acerca de los avances en el proceso regulatorio por 
parte de países con altos volúmenes de transacciones de 
bitcoin como Corea de Sur y China. La mayoría de las 
opiniones personales de los especuladores han sido 
negativas para el mercado de las criptomonedas, 

apuntalando a que la fuerte caída presenciada hace 
pocos días aún no ha tocado fondo. 
 
En términos de trading encontramos que la mayoría de 
los análisis técnicos realizados por grandes páginas de 
noticias sobre criptomonedas como Cointelegraph o 
Coindesk mencionan que el precio del bitcoin y otras 
criptomonedas han estado fluctuando en tendencias 
bajistas como se mencionó anteriormente, de modo que, 
en la descripción de estos análisis podemos notar que de 
modo implícito se insinúa que el precio de bitcoin aún 
seguirá cayendo hasta un nuevo nivel de soporte fijado 
aproximadamente en los niveles de $8000, este 
acontecimiento se daría después de que el precio de 
bitcoin rompa la línea de soporte fijada hace un par de 
semanas a niveles de $9300 aproximadamente. 
 
Por otro lado, hemos presenciado un incremento en el 
número de trolls especulando acerca de los precios de las 
criptomonedas de modo que, el FUD inversionistas 
ansiosos se ha vuelto más grande, esto se ve reflejado en 
descenso del volumen de las transacciones de la mayoría 
de las criptomonedas. 
 
Opiniones importantes como la de Peter Boockvar, el CIO 
de Wall Street, predice una caída entre 70% y 90% de 
bitcoin para este 2018, lo que equivale a una caída 
hasta los niveles de $1000. A pesar de esto, Boockvar ve 
el potencial de la criptomoneda, sin embargo, no le cabe 
duda de que es una burbuja financiera. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Precio inter diario del 
bitcoin contra el dólar 
americano. 
  
Podemos apreciar 
claramente la tendencia 
bajista de la 
criptomoneda. 
Fuente: Investing 
 
 

FUD: Fear, Uncertainty and 
Doubt en inglés o Temor, 
Incertidumbre y Duda. 
Generalmente provocados 
intencionalmente para poner a 
un competidor en desventaja. 
 
 

Troll: En el mundo de las 
criptomonedas se conoce el 
término “internet troll”, que se 
refiere a una persona que 
siembra discordia en las redes 
sociales al iniciar argumentos 
incendiarios o molestos a la 
gente, publicando argumentos 
difamatorios, extraños o fuera 
de tema". 
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 

 
30/01 

Taller de Flujo de Caja 
 

07/02 
Taller de Trading Avanzado 

 
09/02 

Curso de Introducción a los 
ETF’s 
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El Bitcoin, según su tasa de cambio con el dólar 

estadounidense, está en proceso de formación de 

un patrón de triangulo simétrico, patrón que 

puede romper tanto al alza como a la baja, 

pero una vez que lo hace proyecta seguir en 

dicha dirección una distancia equivalente a la 

base del mismo. Basados en esto, deberíamos 

esperar que la estructura se rompa, y en caso 

alcista, esperar que la criptomoneda pueda 

alcanzar un precio de alrededor de $14.500, 

mientras que una ruptura a la baja debería 

llevar a un precio de alrededor de $8.000. Es 

importante tener en cuenta en ambos casos, las 

líneas de soporte y resistencia indicadas en 

$13.000 y $9.50, ya que son obstáculos 

importantes que podrían revertir una posición  

Análisis Técnico: el par 
(GBPJPY), las acciones de 

Lumenthum Holdings (LITE) y 
(BTCUSD) 

Objetivo Final 

El par que muestra la tasa de cambio entre la 
libra esterlina y el yen japonés se encuentra, 
tras una importante caída el día viernes, en la 
parte externa de la banda inferior según el 
indicador de las Bandas de Bollinger. Según 
esta lectura, podríamos esperar una corrección 
al alza del par, volviendo a entrar en las 
bandas, al menos hasta alcanzar la línea de la 
media, resaltada en rojo. El indicador del RSI 
Estocástico muestra señales de sobreventa, 

sirviendo como confirmación para la apuesta en 
largo propuesta.  
 
Es recomendable, por precaución, protegerse 
con un Stop Loss debajo de la banda rota.  

La acción de Lumenthum Holdings alcanzo el día 
viernes uno de sus más importantes niveles de 
soporte de los últimos meses, ubicado en la zona de 
$43.3, al alcanzar dicho nivel, el precio no solo 
detuvo su abrupta caída, sino que formo una vela de 
martillo, típica en reversiones alcistas del precio.  
 
Esto sumado a la confirmación que nos ofrece el 
indicador del Estocástico, que está en zona de 
sobreventa, abre la posibilidad de pensar en un 
potencial largo hasta un objetivo de $53, donde se 
encuentra la próxima resistencia importante. Se 
recomienda la protección de la posición con un Stop 
Loss debajo de dicho soporte, que cubra si es 
superado. 

Par Libra - Yen 

Forex: GBPJPY 

Bitcoin - Dólar 
Bitstamp: BTCUSD 

Lumenthum Hldgs 

Nasdaq: LITE 



 

 

 
 
 

• Índice de desempleo e IPC de 
la Zona Euro 5:00 AM  

• Inventarios de petróleo en 
EE.UU 10:30 AM  

• Decisiones de la tasa de 
interés (FED) 2:PM  

• PMI manufacturero de Japón 

7:30 PM  
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 ‘31 Jueves  ‘01 

 
 

 
 

 
 

 Miercoles  

 
 
 

 

• Índice de desempleo es 

España 3:00 AM  

• PMI de construcciones del 

Reino Unido 4:30 AM  

• Índice de desempleo en 

EE.UU 8:30 AM  

• Conteo de taladros de 

petróleo Baker Hughes 

1:00 PM  

 

 

 ‘29 
Esta semana en los mercados 

• PMI manufacturero de la 
Zona Euro 4:00 AM  

• Índice de nuevos empleos en 
EE.UU 8:30 AM  

• PMI manufacturero de EE.UU 
9:45 AM  

• PPI de Australia 7:30 PM  

•  

 

• Índice de precios de 
importaciones en Alemania 2:00 
AM  

• Índice de ingreso en los EE.UU 
8:30 AM  

• Índice de desempleo en Japón 
6:30 PM   

 

‘02 Viernes      Lunes   Martes 
 
 
 
 

‘30 
• IPC de Alemania 8:00 AM  

• Confianza de los consumidores 
en EE.UU 10:00 AM  

• Producción Industrial en Japón 
6:50 PM  

• IPC de Australia 7:30 PM  
  

DELL PLANEA OFERTAR NUEVAS ACCIONES AL MERCADO (IPO) 
 

Un poco más de cuatro años desde que Michael Dell sacó a su compañía de computadoras del mercado, está 
considerando volver a hacer público el uso de Dell Technologies en un movimiento para ayudarlo a recaudar 
efectivo y reducir sus deudas. Dell hizo nuevamente su empresa privada en 2013, cuando se asoció con Silver 
Lake en una de las compras más apalancadas del mercado. Dell pudo reducir costos y trabajar para 
convertirse en un mayor proveedor de hardware y software para centros de datos corporativos sin el 
escrutinio trimestral de los inversores que conlleva ser una empresa pública. En el 2016 Dell adquirió el 
proveedor de tecnología de almacenamiento EMC Corp. y su participación mayoritaria en el proveedor de 
software de centro de datos VMware, asumiendo una gran deuda. Aumentar el efectivo podría ayudar a la 
compañía a expandirse aún más o pagar parte de la deuda. Dell Technologies tiene alrededor de $ 46 mil 
millones de deuda. Una oferta pública se sumaría a una creciente lista de grandes compañías de tecnología 
que se preparan para salir a bolsa en 2018.   
 



 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Importantes divisas han 
aumentado su valor 
frente al dólar en lo 
que va del año 2018.  
 
 Fuente: Bloomberg 
 

El DXY (U. S DOLLAR INDEX), índice del dólar frente a una cesta conformada por los principales pares de divisas (Euro, Yen, 
Libra Esterlina, Dólar canadiense, Corona sueca y Franco Suizo), ha caído aproximadamente 5% desde diciembre del año 2017. 
Solamente este año el dólar se ha debilitado alrededor del 3.5% frente al euro y 3.8% frente al yen. El DXY colapsó a niveles 
vistos a finales del año 2014 ante diferentes factores como declaraciones dadas en el Foro Económico Mundial en Suiza y 
preocupaciones de una nueva guerra comercial en EE. UU. 
 
El Secretario del Tesoro en EE. UU, Steven Mnuchin, manifestó en el Foro Económico Mundial que el debilitamiento del dólar 
favorecería a Estados Unidos con respecto a su balanza comercial (Exportaciones e importaciones del país); esto debido a que 
un dólar barato incrementa la demanda, el reporte del crecimiento de las exportaciones de los bienes en EE.UU publicado esta 
semana fueron doble dígitos por primera vez en seis años. ¨Obviamente en el corto plazo es bueno para nosotros ya que se 
relaciona con oportunidades y balanza comercial¨ dijo Mnuchin; explica Bloomberg que no es normal que un Secretario del 
Tesoro hable en contra del fortalecimiento del dólar. Los comentarios del Secretario del Tesoro han originado sospechas en el 
mercado de que la administración de Trump está buscando el declive del dólar; esto podría motivar a otros países a debilitar 
sus propias monedas para estimular las exportaciones, empezando una guerra entre las tasas de cambio entre las monedas.   
 
En la caída del dólar, también influyó el crecimiento económico positivo (como en el caso de Europa) y de igual forma, los 
cambios de las percepciones sobre las políticas monetarias. Reporte sobre el crecimiento económico de Estados Unidos (PIB 
Reportado: +2.6%; PIB Esperado: +3.2%) contribuyó a la caída del dólar esta semana al no cumplir las expectativas del 
mercado. 
 
Es importante recordar que usualmente la depreciación de una moneda aumenta la inflación, lo que causará que FED (Banco 
Central de Estados Unidos) tome las medidas necesarias para controlar la inflación mediante el incremento de las tasas de 
interés, la cual tendrá un impacto negativo en el mercado crediticio como el de los bonos corporativos. Los inversionistas 
esperaban previamente el fortalecimiento constante del dólar con aumentos de la tasa de interés en EE. UU, pero la 
especulación incrementa las dudas sobre ese fortalecimiento. 
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Comportamiento de los Bonos Soberanos de la República de Venezuela durante la última semana. 

Dólar en declive frente a sus 
principales pares 

 



 

 

 

 

    

6 TF Trading School: 
Velas Heiken Ashi 

Las velas de Heiken Ashi son una variación de las 
velas japonesas clásicas que utilizan la data de 
apertura y cierre de la vela anterior, junto con la 
data de la vela actual para crear un formato de 
vela combinada, cuyo fin es eliminar el ruido 
generado por los periodos individuales y servir 
como una herramienta más precisa de captura de 
tendencia, puntos de reversión potenciales y 
patrones clásicos del análisis técnico. 
 
En las Heiken Ashi los patrones tradicionales de velas 
no existen, por lo que los traders utilizan otro tipo de 
información. Una Heiken Ashi verde de cuerpo largo 
refleja fuerte presión alcista, así como una Heiken 
Ashi larga y roja señala una importante presión de 
bajista sobre el precio. Las velas pequeñas o con 
mechas largas reflejan indecisión en el precio, estas 
normalmente se pueden ver cuando las velas 
tradicionales forman patrones envolventes.  
 
Cuando se usan Heikin-Ashi, una vela doji o de 
spinning top en una tendencia bajista no es 
inmediatamente alcista. Simplemente muestra 
indecisión dentro de la tendencia bajista. La 
indecisión es el primer paso para cambiar de 
dirección. Sin embargo, se requiere la confirmación 
de un cambio direccional. Una vez que los traders 
detectan una doji o un spinning top en una tendencia 
bajista, es hora de establecer un nivel de resistencia 
sobre el cual basar una inversión de tendencia. 
 
Las Heiken Ashi son populares ya que de cierta 
forma combinan las velas tradicionales con un 
indicador de tendencia. El cambio de color 
(confirmado por velas largas) de una Heiken Ashi 
sobre un nivel de soporte o resistencia es un punto 
potencial de reversión de tendencia, sobre el que el 
trader puede ponderar la apertura de una posición. 
Normalmente, cuando una Heiken Ashi cambia de 
color, las siguientes velas tienden a continuar en 
dicha dirección, confirmando el cambio de 
tendencia. 

En el grafico superior, podemos ver como el uso 
de las Heiken Ashi, en periodos diarios, nos 
refleja de manera bastante precisa las tendencias 
formadas por el precio del bitcoin en un periodo 
de tres meses. En el gráfico también se puede 
observar como las velas de cuerpo largo suelen 
significar la continuación de la tendencia en los 
periodos posteriores, mientras que las Heiken Ashi 
pequeñas o con mechas importantes suelen 
preceder cambios de tendencia. 
 
El ejemplo citado nos ofrece, excluyendo las 
falsas lecturas (velas que cambian de color e 
inmediatamente revierten de nuevo), tres 
tendencias alcistas y otras tantas bajistas, que 
recogen un movimiento combinado de 720%.  

Ejemplo de velas Heiken Ashi en el 
precio del Bitcoin (BTCUSD) 


