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“El número de vehículos eléctricos en 
las víascalles tendrá mayores 

implicaciones importantes para los 
fabricanteslas manufactureras de 

autos, compañías petrolerascarros, 
productores de petróleo y otras” 

 

-  Colin McKerracher, analista de 
BNEFBloomberg New Energy Finance 

 

 
 
 

Business 

Bloomberg New Energy Finance: Esta 
es una empresa que provee datos, 

noticias, reportes y análisis concernientes 
al sector de energías renovables, 

mercado de carbono, tecnologías 
inteligentes de energía de agua, 

eléctrica, nuclear y almacenamiento de 
carbono 

Baterías de Ion de Litio Este es un 

dispositivo de almacenamiento eléctrico 
recargable, en comparación a las 

baterías tradicionales, carga con mayor 
rapidez, duran más y tienen una 
densidad de potencia más alta. Su 

principal desventaja es su alto coste de 
producción. 
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OPEP reconoce a los vehículos eléctricos como 
una amenaza a largo plazo.  
 
La OPEP quintuplicó sus pronósticos para las ventas de vehículos eléctricos hasta el 

2040, otros productores de petróleo como Exxon y BP Plc también modificaron sus 
pronósticos en el último año. Reconociendo a los vehículos eléctricos como una 

verdadera amenaza a largo plazo para el petróleo. De acuerdo con un estudio 
realizado por Bloomberg New Energy Finance publicado el pasado viernes, se estima 

que para el 2040 la demanda de petróleo se reduzca 8 millones de barriles. 
 
El incremento de la popularidad de los vehículos eléctricos aumenta el riesgo de la 

disminución de la demanda del petróleo, el crecimiento a largo plazo depende de dos 
factores importantes que son las decisiones que tomen los gobiernos para combatir la 

contaminación ambiental y el costo de las baterías de ion de litio. BNEF (Bloomberg 
New Energy Finance) espera que la venta de vehículos eléctricos sea mayor a la de 

los modelos de gasolina y diesel para el año 2040, resaltando el rápido declive del 
costo de las baterías eléctricas para vehículos; el estudia resalta que se esperan 530 

millones de vehículos eléctricos en las calles para el año 2040, un tercio del total de 
carros a nivel mundial. Los fabricantes de carros tienen un plan combinado de vender 
6 millones de vehículos eléctricos al año para el 2025.  

 
La OPEP cambió su pronóstico de 46 millones a 266 millones para los vehículos 

eléctricos en el año 2040. Estos carros impulsados por baterías representan un 12% 
del mercado dentro de 23 años con las nuevas proyecciones, en comparación al 2% 

que se proyectó en el 2015. OPEP colocó en su reporte publicado el pasado 
miércoles, que las ventas de vehículos eléctricos pueden afectar negativamente la 
demanda de petróleo en algunas partes de Asia tan pronto como en el año 2018. 

 
Otros pronósticos provenientes de diferentes grupos y compañías también fueron 

modificados. El EIA (International Energy Agency) duplicó su pronóstico central para 
vehículos eléctricos. Exxon aumentó sus proyecciones de 2040 de 65 millones a 100 

millones de vehículos eléctricos. BP anticipó 100 millones de vehículos eléctricos en la 
vía para el año 2035, aumento del 40% con respecto al pronóstico del año anterior. 

London, UK 

Name Last Perf.1W (B.)

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%

Pronósticos de la OPEP sobre vehículos eléctricos para 2040 han aumentado cerca de 500% 
en un año. Fuente: Financial Times 

Name Last Perf.1W (B.)

Dow Jones 21,531.00     0.57%

Nasdaq 5,643.00        -2.35%

US SPX 500 2,437.00        -0.05%

Nikkei 225 20,055.00     -0.48%

FTSE 100 7,385.00        -0.99%

EURO STOXX 50 3,491.00        -1.97%

MSCI EM Latam 2,544.00        0.51%

Oro 1,223.00        -1.72%

WTI 46.7200         7.43%

EUR/USD 1.1368           1.66%

GBP/USD 1.2938           1.69%

USD/JPY 113.2965      1.29%



 

 

Bancos abren temporada de 
ganancias en Wall Street con 

buenas expectativas 

Citigroup reportó una caída de 3.2 por ciento en sus 

ganancias trimestrales, debido a un aumento de los 
gastos y un descenso de los ingresos por 

intermediaciones desde el Brexit celebrado hace un 
año. El cuarto banco más grande de Estados Unidos 
dijo este viernes que su utilidad neta cayó a 3 mil 870 

millones de dólares en el segundo trimestre finalizado 
el 30 de junio, frente a los 4 mil millones de dólares 

del mismo periodo del año anterior. Las ganancias por 
acción, sin embargo, subieron de 1.24 a 1.28 dólares, 

ya que el número de acciones en circulación 
disminuyeron por recompras en el mercado. 

JPMorgan, el mayor banco de Estados Unidos por 

activos fue el que mejor desempeño tuvo en esta fecha 
con respecto a Citigroup y Wells Fargo. Este reportó el 
viernes un aumento de 13.4% en sus ganancias 

trimestrales, ya que las utilidades por unas tasas de 
interés más altas compensaron una caída en la 

negociación de bonos del banco. La ganancia neta del 
banco subió a 7,030 millones de dólares en el segundo 

trimestre, desde los 6,200 millones de dólares en el 
mismo periodo del año anterior, además, las ganancias 
por acción subieron de 1.55 a 1.82 dólares.  

Wells Fargo obtuvo un beneficio neto de 5.404 

millones de dólares, un 4,5% más que en el mismo 
periodo de 2016. Las cifras del banco estadounidense 

entre abril y junio alcanzaron los 22.169 millones de 
dólares, en línea con los ingresos del mismo periodo de 

2016, mientras que sus ingresos por intereses netos 
aumentaron un 6,4%, hasta 12.480 millones de 

dólares impulsados por el alza de los tipos de interés 
a corto plazo. De este modo, en los seis primeros meses 
del año, el beneficio neto atribuido de Wells Fargo 

aumentó un 2%, hasta 10.460 millones de dólares, 
mientras que sus ingresos se mantuvieron estables en 

44.171 millones de dólares. El miércoles se esperan los 
reportes de los otros grandes bancos de EE.UU., 

después de haber superado El miércoles se esperan los 
reportes de los otros grandes bancos de EE.UU., cuyas 

perspectivas mejoran tras superar esta prueba inicial. 

   

 Millones de suscriptores 
pagos de Spotify 
desde 2010 hasta 
Enero de 2017. 
 
Fuente:  

Dato interesante: JPMorgan 

es el banco comercial más 
grande de Estados Unidos 
mientras que Citigroup y 

Wells Fargo se ubican en 
4to y 3er lugar. 
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 

20/07 
Introducción a los ETF 

 
21/07 

Taller de Plan de Negocios 
(Parte I)  

 
27/07 

Jornada de Trading Especial  
 
 

Los tres grandes 
bancos que reportaron 

el viernes han 
experimentado unos 

últimos 12 meses con 
crecimientos de entre 
22% y 73%. 

 
 

 
 

Fuente: Tradingview 

Una mejora en las 
ganancias e ingresos de 

los principales bancos 
estadounidenses tenderían a 
apreciar sus acciones y 

aumentar el precio. Cada 
trimestre las empresas 
reportan este tipo de cifras 

financieras para evaluar su 
desempeño. 
 



 

 

El precio del crudo está formando un canal 
descendente, por lo que tenemos la 
oportunidad de vender corto cada vez que 
el precio toque la banda superior, y 
comprar cada vez que el precio toque la 
banda inferior. El indicador de RSI está 
alcanzando niveles de sobrecompra, 
indicándonos una probable futura caída en 
el crudo. 
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El par USDCAD se encuentra en un mínimo 

histórico. El RSI se ubica en la zona de 

sobre vendido y el precio está alrededor 

de una línea de Fibonacci, con lo que 

esperamos una posible apreciación del 

par para esta semana. 

Oportunidades técnicas en el 
petróleo y los pares AUD/JPY 

y USD/CAD 
 

El par AUDJPY está ubicándose en 

máximos históricos, se espera una 
corrección importante. Confirmamos 
la idea de un retroceso, con los 

indicadores RSI Y ADX los cuales se 
encuentran en zonas de cambio de 
tendencia, una vez abierta la 

operación esperar que el RSI llegue 
a valores de 50 puntos para tomar 
ganancias. 
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STANDARD & POOR’S BAJÓ CALIFICACIÓN CREDITICIA DE VENEZUELA 
 
 

La agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s rebajó ayer la calificación crediticia soberana de 
largo plazo de Venezuela (de “CCC” a “CCC-”) debido a mayores riesgos de un default por parte del 
Gobierno del presidente Nicolás Maduro, considerado por la calificadora para los próximos seis meses. 

La decisión está basada en la presencia de peores condiciones económicas y tensiones políticas, incluso 
dentro del oficialismo. La agencia mantuvo el panorama de Venezuela en ¨negativo¨ y se indicó que la 

economía venezolana se contraerá este año al menos 6%, también se estima que la inflación llegaría a 
950% y el déficit seria entre 15% y 20%. 

Esta semana en 
los mercados ‘17 

Martes 

Lunes 

‘18 

‘21 

‘19 

Viernes 

• Rueda de prensa del Banco 
de Japón – 02:30 am 

• Decisión del BCE sobre tipos 
de interés – 7:45 am. 

• Índice manufacturero de la 
Fed de Filadelfía – 8:30 am 

 

Miércoles 

 

• IPC interanual de Reino Unido – 
4:30 am 

• Declaraciones del Gobernador del 
Banco de Inglaterra – 9:30 am 

• Reporte de ganancias de Bank of 
América y Goldman Sachs. (Before 
Open) 

Jueves 

• IPC mensual de Canadá – 8:30 
am 

• Baker Hughes, número de 
plataformas petrolíferas – 
01:00 pm  

•  Reporte de ganancias de 
General Electric y Colgate 
Palmolive 

‘20 

• Inventarios de petróleo AIE –
10:30 am 

• Declaraciones de política 
monetaria del banco de Japón. 

• Reporte de ganancias de 
Morgan Stanley.  
  
 

•  PIB interanual de China – 
1:00 am 

• IPC interanual de la Zona 

Euro – 5:00 am 



 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bitcoin en vísperas de una 
Crisis Existencial 

¿Qué está pasando con la criptomoneda? 
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Apreciado a lo largo del 2017, el Bitcoin se ha vendido como un sistema de pago indestructible, alternativo y carente de los 

controles institucionales tradicionales de la economía moderna. Este sistema fue diseñado con un límite creciente de oferta 

monetaria de hasta 21 millones de Bitcoins, cuya garantía son los registros digitales públicos compartidos llamados “blockchains” 

(Cadenas de Bloques) los cuales operan con un tamaño y un número de transacciones limitadas. El sistema entonces opera con 

aquellos agentes capaces de crear “blockchains” y aumentar la oferta monetaria (mejor conocidos como Miners), y los que 

realizan transacciones dentro de estos bloques. 

 

El problema radica con la creciente popularidad del Bitcoin que está llevando al límite la capacidad de procesar transacciones 

de cada “blockchain”, que a su vez ralentiza el tiempo de ejecución de cada transacción y aumenta considerablemente la comisión 

cobrada por los mineros para accesos prioritarios y efectivos. Entonces, para que el sistema no colapse y opere de manera 

eficiente se debe 1) establecer a un tercero que ayude a procesar las transacciones fuera del sistema de bloques, principalmente 

pedido por los traders del mercado para agilizar sus compra-ventas; o 2) remover los límites establecidos y crear “blockchains” 

más grandes, exigidos fundamentalmente por los “miners” para mantener su influencia en el mercado. 

Como consecuencia de debates extendidos sobre el asunto, la propuesta líder del mercado ha sido la tecnología llamada 

SegWit2x, que propone aportar un sistema de procesamiento de pagos fuera del blockchain, así como también duplicar el 

tamaño del blockchain existente. La implementación de este sistema tendrá fecha a partir del 21 de Julio; que dependiendo de su 

éxito podría significar la unificación o división del uso e implementación del Bitcoin: 

-Si más de un 80% de la comunidad acepta el nuevo software, es una fuerte señal que la comunidad lo adoptará por completa 

evitando una división. 

-De lo contrario, el 1ro de Agosto se plantea activar una agenda separada denominada por sus siglas en inglés UASF, “user 

activated soft fork”, en la que varios partidarios se comprometen a rechazar transacciones no compatibles con la tecnología 

SegWit. Si la mayoría de los “miners” no aceptan la tecnología, dos versiones del bitcoin pueden comenzar a operar en paralelo, 

lo que ocasionara la división de la moneda, inestabilidad y probable caída en su valor de mercado. 

 

 
 
 
 
 
Precios del Bitcoin y 
Ethereum en dólares 
durante el último año. 
Despues de una 
impresionante subida 
durante el 2017 y 
principalmente desde 
abril, ambas 
criptomonedas han 
perdido parte de su 
valor desde junio. 
 
 
 
Fuente: Elaboración 
propia 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 TF Trading School: 
Triangulo Ascendente 

Ejemplo gráfico de Triangulo 
ascendente en Citigroup (C)  

Un triángulo ascendente es un patrón gráfico alcista utilizado 
en el análisis técnico que es fácilmente reconocible por la 

forma distintiva creada por dos líneas de tendencia. En un 
triángulo ascendente, una línea de tendencia se dibuja 

horizontalmente a un nivel que históricamente ha impedido que 
el precio suba más alto, mientras que la segunda línea de 

tendencia conecta una serie de precios crecientes. Los traders 
entran en posiciones largas cuando el precio del activo rompe 

por encima de la resistencia máxima. 
 
Un triángulo ascendente se considera generalmente como un 

patrón de continuación, lo que significa que normalmente se 
encuentra en medio de un período de consolidación dentro de 

una tendencia alcista.  
 

Una vez que se produce la ruptura, los compradores 
agresivamente provocan el alza del precio del activo a niveles 

más altos, por lo general provocando un alza en el volumen. El 
precio objetivo más común se fija generalmente al precio de 
entrada más la altura vertical del triángulo (base del 

triángulo). 

 

 La acción de Citigroup formó un triángulo 
ascendente desde principios de 2017 hasta el 

mes de junio, luego de haberlo roto, tardó un mes 

en completar el movimiento de10.4%. 


