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“Esta semana es importante porque 
reportan compañías de casi todos los 

sectores, esto provee una buena 
imagen de la salud corporativa en 

EEUU” 
- Quincy Krosby 

Jefe de estrategias de mercado en 

Prudential Financial 

Expectativas del mercado para esta 
temporada de ganancias 

Históricamente, octubre es visto como uno de los meses más volátiles en el mercado de 
acciones. En este período empieza la temporada de reporte de ganancias 
concernientes al tercer trimestre del año, en estos reportes también se publican 
estimaciones claves de la compañía para el resto del año y para los siguientes 12 
meses como otros datos importantes publicados en los estados financieros de cada 
compañía, como el EPS. Estos reportes impactan directamente las proyecciones de los 
inversionistas, por lo que afecta al precio de las acciones de las compañías que 
reportan. 
 
La temporada de reporte de resultados corporativos para el tercer trimestre inició con 
JPMorgan Chase, Citigroup y Bank of America publicando sus resultados financieros la 
semana pasada, se espera que para las próximas semanas reporten más de 200 
compañías. De acuerdo a FactSet, para el jueves 19 de octubre ya habían reportado 
el 6% de compañías pertenecientes al S&P500 y 80% de estas superaron las 
expectativas de ganancias del mercado, para este trimestre se espera un crecimiento 
de las ganancias de 2.8% para compañías que componen el S&P500. También se 
estiman ganancias para 7 de los 11 sectores del S&P500. El analista de Bank Of 
America, Savita Subramanian, dijo que: “En general, el mercado espera una 
temporada de reporte de ganancias positiva”; Bank of America también proyecta un 
crecimiento en las ventas de 4% impulsado por el debilitamiento del dólar americano 
en el mercado de divisas. Morgan Stanley espera que el sector de tecnología y 
energía sean los sectores de mayor crecimiento en este trimestre. 
 
Muchos analistas coinciden que la temporada más activa de huracanes producida en 
septiembre afectó una gran cantidad de compañías en ciertos sectores, este impacto 
se espera que se vea reflejado en los reportes; como ya se notó el impacto de los 
huracanes en datos económicos de Estados Unido, la reducción de 33.000 trabajos, la 
primera contracción en 7 años. 
 
Inversionistas mantienen precaución para la temporada de reporte de ganancias en 
Europa. Reuters informó que el mercado estima que ganancias del tercer trimestre en 
Europa aumenten en 5.3% en relación al año anterior. Daniel Lacalle, jefe economista 
y de inversión en Tressis Gestión, explicó en una entrevista a CNBC que el índice que 
sigue el rendimiento de las acciones en Europa, Euro Stoxx 600, posee proyecciones 
sobrevaloradas por el desvanecimiento de los riesgos políticos junto al aumento de la 
inflación y el crecimiento del producto interno bruto nominal en Europa y el mundo. 
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S&P500: Standard & Poor’s 500 

es un índice compuesto de 500 

acciones de compañías en EE.UU 

de alta capitalización de mercado 

y que representan las mayores 

industrias americanas. 

EPS: “Earnings per share” es la 

porción de las ganancias 

asignada a cada acción ordinaria 

de una compañía. Este es uno de 

los principales indicadores de 

rentabilidad usado para la 

valoración de acciones.  



 

 

“RRTs”: (Recovery Right 

Tokens) Se crearon como 
incentivo para que los titulares 
de token BFX lo conviertan en 
capital, en caso de 
recuperación de Bitcoin 
robadas, los titulares de RRTs 
serían reembolsados primero. 
Son créditos adicionales 
atados a la recuperación de 

pérdidas. 

“Tokens”:  Son objetos 

similares a las monedas, fichas, 
etc. La diferencia es que el 
token tiene un uso limitado y es 
emitido por una entidad 
privada. Todas las 
criptomonedas son token, en el 
contexto de Bitcoin puede ser 
cualquier cadena alfanumérica 
que represente un registro en 
su base de datos. 
 

 
Gráfico de velas del Bitcoin 
contra el Dólar BTC/USD 
según Bitfinex. Se puede 
apreciar la caída de la 
criptomoneda por el 
comunicado del miércoles 
(antepenúltima vela) y luego 
la recuperación en menos de 
un día. 
 

Fuente: Investing 

 

Bitfinex dejará de prestar servicios 
para minoristas estadounidenses 

 
Bitfinex, la plataforma de intercambio y almacenamiento 
de criptomonedas de iFinex Inc. con sede en Hong Kong, 
informó sobre su plan para terminar con todos los 
servicios de sus clientes minoristas en Estados Unidos, la 
fecha tope será el 9 de noviembre de 2017.  
 
Bitfinex suspenderá la realización de operaciones, 
depósitos y retiros a EE. UU. La compañía realizó un 
comunicado, seguido de haber hecho otro en el mes de 

agosto cuando reveló que iban a alejarse de los clientes 
minoristas de Estados Unidos a pesar de que comprendía 
el mercado más grande el trade de BTC/USD, el cual 
era un porcentaje grande de los ingresos de Bitfinex. En 
el anuncio indicaban la suspensión de las solicitudes de 
verificación de cuentas en Estados Unidos. Este 
comunicado ínsito a todos los clientes estadounidenses a 
sacar sus criptomonedas antes de la fecha tope. Este 
hecho parece que fue ocasionado por la presión de la 
Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.  
 
La comisión de Bolsa y Valores advirtió que las ICO se 
considera como valores y debía estar atada a una seria 
de regulaciones financieras vigentes. Bitfinex declara 
que los minoristas estadounidenses que posean RRTs en el 
Exchange los pueden vender a partir del 27 de octubre 
de 2017. Estos RRTs son destinados a un grupo de 
tenedores de tokens de Bitfinex que han convertido sus 
tokens en acciones de Ifinex. Los RRTs de clientes 
verificados podrán venderse después del 9 de 
noviembre a través de OTC mediante un acuerdo 
especial.  
 
El día del anuncio la criptomoneda cayó cerca de un 
10% a $5.114, sin embargo, a pesar de este intento en 
influir en el precio del Bitcoin, solo le tomó un día a la 
criptomoneda recuperarse y volver a los niveles que 
estaba antes del anuncio. El pasado viernes Bitcoin 
rompe su reciente récord de $5.920 y en estos momentos 
el precio máximo alcanzado es de $6.199,7 (según 
Bitfinex) demostrando que la fuerza de los compradores 
y la solidez de la criptomoneda. 
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 

26/10 
Curso de Gerencia de Renta 

Fija 
 

27/10 
Taller de Proyección y 
Modelaje de Estados 

Financieros 
 

01/11 
Taller de Planificación 

Financiera para Excel I 
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El par USDJPY, impulsado por la reelección del 

primer ministro de Japon, Shinzo Abe, ha 

experimentado una importante alza las últimas 

semanas hasta alcanzar una importante zona de 

resistencia en torno a los 114.5 yenes por dólar, 

que ha revertido el precio las ultimas 4 veces que 

ha sido probada. Pensamos que puede ser una 

buena oportunidad para vender el par, 

apostando que al menos revertirá hasta alcanzar 

el soporte de 111.73. Como confirmación 

podemos observar una divergencia negativa en 

indicador MACD, y que el RSI ha alcanzado un 

estado de sobrecompra, notando que las últimas 

dos veces que ha coincidido la sobrecompra del 

RSI con el nivel de resistencia alcanzado, el 

precio siempre ha revertido hasta dicho soporte. 

Si finalmente supera los 115 yenes por dólar, 

puede ser un buen punto para el Stop Loss. 

 

Análisis Técnico sobre las 
acciones de LGEN, el par 
dólar-yen (USDJPY) y el 

Ethereum (ETHUSD). 

La acción de Legal & General Partners (LGEN) 
que cotiza en la London Stock Exchange rompió 
a mediados de agosto una tendencia alcista 
que hanbia soportado el precio desde el mes 
de febrero. Luego de la ruptura, realizo un 
clásico proceso de pullback hasta llegar, a 
finales de la semana pasada, al re-test de la 
línea rota, que además es un nivel de 
resistencia a corto plazo. La apuesta consiste en 
abrir una posición en corto sobre esta acción 
británica, estimando que el rebote contra la 

línea de tendencia enviara el precio hasta un 
objetivo final de 257.12, vigilando un posible 
objetivo intermedio en 261.4. El Stop se 
aplicaría si el precio vuelve a entrar en la línea 

de tendencia rota previamente.  

Objetivo Final 

La criptomoneda Ethereum (ETHUSD) se 
encuentra en la consolidación de un patrón de 

triangulo simétrico, y actualmente se aproxima 
hacia una zona clave de soporte, definida por 
la banda inferior del triángulo, y coincidiendo 
con un nivel de los retrocesos de Fibonacci que 
ha funcionado como soporte en el pasado.  
 
Este puede ser un nivel clave para operar la 
criptomoneda, siempre esperando el resultado 
del precio contra esta zona de soporte. Si 
rebota, se puede comprar pensando en un 
objetivo de $350, mientras si rompe a la baja, 

los $210 pueden ser un objetivo razonable. 



 

 

 
 

 Reportan Boing Company 
(BA) y Horizon Bancorp 
(HBNC) y Equifax Inc (EFX) 

 Índice de ventas de hogares 
en EE.UU  

 Niveles de Petróleo EE.UU. 

10.30 AM  

dd 

 Reportan T-mobile EE.UU 
(TMUS), Whirlpool Corp. (WHR) 
y Hasbro Inc. (HAS)  

 Reporte por parte de la Reserva 
Federal de Chicago. 8:30 AM  

 Índice de confianza en la Union 
Europea. 10:00 AM     
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Esta semana en 
los mercados 

 
 
 

 

 Reportan Goodyear (GT) 

Norbord Inc (OSB) y Royal 

Caribbean (RCL)  

 Decisiones sobre la tasa de 

interés en Rusia 6:30 Am  

 Conteo de taladros por 

Baker Hughes 1:00 PM  

 

‘23 

’25 Jueves 26 
 Reportan Alphabet Inc 

(GOOGL) y Microsoft Corp. 
(MSFT) después del cierre de los 
mercados.  

 Reporte de Balance por parte 
de la Reserva Federal (FED) 

4:30 PM   

 
 

 

 Reportan General Motors (GM), 
Mcdonald Corp. (MCD) antes de 
la apertura y AT&T. (T) después 
de cierre de los mercados. 

 PMI de Alemania 3:30 AM y 
EE.UU 9:45 AM  

 

El reporte de General Electric no fue el esperado 
 

General Electric en grupo manufacturero de los Estados Unidos reportó ganancias muy por debajo 
de las expectativas de los analistas, lo cual representa un nuevo desafío para su presidente 
ejecutivo, John Flannery. Las acciones de la compañía cayeron casi un 9% por debajo de su valor 
en las negociaciones previas a la apertura del mercado. El bajo rendimiento de las divisiones de 
trabajo y las operaciones de petróleo y gas afectaron gravemente las ganancias de la compañía.  
 
Las ganancias de la división de energía de la empresa se redujeron en un 51% en comparación al 
tercer trimestre del año pasado. Otras de las divisiones más débiles fueron las del petróleo y gas 
que reflejó una pérdida de 36 millones de dólares, comparado con las ganancias de 353 millones 
de dólares del año pasado.   
 
El presidente ejecutivo de la empresa, John Flannery declaró que los resultados reflejan un 
trimestre muy desafiante, sin embargo, la compañía estaba enfocada en redefinir sus negocios.  

 

 Miercoles  

   Lunes   Martes 
 
 
 
 

27 Viernes 

24 



 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

Desde su llegada a la presidencia en enero del presente año, el presidente Donald Trump ha manifestado su deseo en reformar 
las leyes tributarias estadounidenses como una de su prioridad legislativa. El pasado jueves 19 de octubre, el senado de los 
Estados Unidos, aprobó una resolución presupuestaria correspondiente al año fiscal de 2018. Esta resolución, se traduce en un 
primer paso hacia la aprobación de un proyecto de ley de masivos recortes impositivos, que podría llevarse a cabo sin 
necesidad del apoyo del partido demócrata.  La resolución, aprobada con 51 votos a favor y 49 en contra contempla hasta 1.5 
billones de dólares en recortes de impuestos, los cuales, de acuerdo con estimaciones oficiales, podrían conducir a déficits cada 
vez mayores, que comprometerían la trayectoria de la deuda pública de los Estados Unidos a largo plazo. Sin embargo, a 
pesar de las preocupaciones expuestas por los representantes más conservadores y de los pronósticos de aumento de deuda 
realizados por la Oficina de Presupuesto del Congreso; la reforma fiscal es considerada fundamental para las esperanzas de 
los Republicanos de mantener el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes durante el próximo año. 
 
Posterior a la aprobación del presupuesto, la legislación escrita constituye el siguiente paso, en el cual, el presidente Trump 
espera, entre otras cosas, reducir ampliamente las tasas impositivas individuales y corporativas para desbloquear el crecimiento 
económico. Así, la tasa impositiva corporativa más alta, pasaría de 35% a 20% y transformaría las siete tasas impositivas 
individuales existentes en solo tres.  
 
La noticia impulsó el sentimiento optimista en Wall Street, permitiendo a los principales índices de acciones extender ganancias 
por sexta semana consecutiva y alcanzar nuevos máximos históricos.  El promedio industrial Down Jones (DJI) registró un alza de 
0.71% para finalizar la jornada en 23328, 63 puntos; el Russell 2000 conocido como el índice de baja capitalización ganó 
0.5%,  El S&P 500 (SPX) creció un 0.51% hasta llegar a 2575,21 puntos y el compuesto Nasdaq ( IXIC ) agregó un 0.36% hasta 
6629,05. A su vez, el índice del dólar americano (DXY) registró una apreciación 0.5% generando presiones sobre las monedas 
de sus principales socios comerciales. El sentimiento optimista fue consolidado en los mercados con una temporada de reportes 
con ganancias superiores a las esperadas.  
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Comportamiento de los Bonos Soberanos de la República de Venezuela durante la última semana. 

Wall Street impulsado por 
reformas tributarias de Donald 

Trump 
 

 
 

 
 
 
 
 
Comportamiento de los 
principales índices 
bursátiles americanos tras 
avance de reforma fiscal.  
 
 

 

https://www.investing.com/indices/nasdaq-composite


 

 

 

 

    

6 TF Trading School: 

Velas japonesas (IV). 

Ejemplo de una vela de Shooting 

Star en el par USDJPY 

Continuamos con el serial de las velas japonesas, 
observando otro par de patrones de velas que son 
típicos indicios de señales de reversión en el precio, 
y los elementos que pueden ayudarnos a identificar 
este tipo de comportamientos en el precio: 
 
Velas de martillo invertido y vela de Shooting 
Star: Como ocurre con las velas de martillo y 
hanging man, las velas de martillo invertido y 
shooting star lucen exactamente iguales entre sí, 
siendo la única diferencia entre ambas el color. 
Mientras que la vela de martillo invertido debe ser 
una vela alcista, la shooting star es una vela de tipo 
bajista, por lo que prestar atención a este detalle se 
antoja clave para la correcta identificación de 
ambos patrones de reversión. Ambas velas poseen 
cuerpos pequeños, mientras tienen importantes 
mechas o sombras superiores, su mecha inferior, por 
otro lado, debe ser pequeña o inexistente.   
 
La vela de shooting star marca el inicio de una 
tendencia bajista, por lo que debe encontrarse al 
final de una tendencia al alza, normalmente en un 
máximo o en un nivel de resistencia. Esta vela suele 
abrir con un gap al alza con respecto a la vela 
anterior, y durante su vida sube hasta alcanzar un 
máximo que no puede mantener, cerrando muy lejos 
de este, en terreno negativo, formando una vela de 
tipo long upper shadow. Es bueno confirmar esta 
vela con un gap negativo luego del cierre hasta la 
siguiente, o con un aumento significativo del volumen, 
antes de vender.  
 
El martillo invertido luce exactamente igual pero es 
una vela alcista, y se forma al final de una 
tendencia a la baja, normalmente en un mínimo o en 
un nivel de soporte. Estas velas indican que durante 
el periodo, a pesar de estar en una tendencia a la 
baja, los compradores ejercieron una presión al alza 
sobre el precio, dominando la sesión, aunque no 
pudieron mantenerlo cerca del máximo. Una 
confirmación con un gap alcista tras la vela o un 
aumento del volumen es importante para tomar la 

decisión de comprar.  

Ejemplo de una vela de Martillo 

Invertido en el Nasdaq 


