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"La volatilidad es, a pesar de todo, 
muy baja. Por lo tanto no afectará la 

tendencia alcista esperada en los 
mercados, producto de las políticas 

adoptadas por los Bancos Centrales" 
 

  - Marc Haefele, director global de 
inversiones de UBS. 

 

Business 

Existen cerca de 200 variedades 
de petróleo crudo en el mundo. 
No obstante, se utilizan 
principalmente 3 tipos de crudo 
referenciales para estimar el 
comportamiento del precio en los 
mercados financieros. Estos son: 
WTI (West Texas Intermediate) 
Brent (Brent Crude) 
Dubai (Dubai Crude) 

 

Abril 10, 2017 

Estados Unidos ataca Siria. Reacción del 
mercado financiero. 
 
A las 9:00 pm (-4:00 GTM) del día jueves 6 de abril se recibe la noticia de un ataque 

norteamericano a una base militar Siria. La noticia genera controversias geopolíticas 
importantes, especialmente aquellas que giran en torno a las tensiones entre Estados 

Unidos y Rusia (país aliado de Siria), provocando una reacción instantánea en los precios 
de las acciones, divisas y materias primas. 

 
Al momento de la noticia, los futuros de las principales acciones americanas disminuyeron 

en 0.48%; los rendimientos de los bonos del tesoro a 10 años también sufrieron una 
caída significativa. En el Forex, las monedas de mercados emergentes también cayeron, 
presentando mayores pérdidas en los mercados asiáticos. 

 
El Oro, por su parte, experimentó su mayor alza después de la elección presidencial de 

Trump, alcanzando los 1269,35 dólares por onza (hora 10:00 pm) con un incremento 
del 1,49%. No obstante, el ajuste del precio registrado hasta el día de ayer, a las 8:00 

pm ha sido pronunciado. Se ubicó en 1254,63 dólares la onza, un declive de 0,99% 
contra su máximo, bajo la expectativa que el conflicto no escale internacionalmente.  

 
El crudo incrementó 74 céntimos, llegando al tope de $52,94 por barril en contratos 
pactados el viernes por la mañana. Analistas de Commerzbank, opinan que las 

variaciones del precio estarán sujetas a la reacción de los países implicados en los 
sucesos de Siria, no obstante, no se espera una corrección total del precio, debido a 

tendencias alcistas previas al evento. Efectivamente, el precio el día de ayer registró un 
declive de apenas 0,75 % con un precio de $52,46. 

 
Por último y no menos importante, se destaca la apreciación del dólar con respecto al 

rublo en 1,0611% el día del evento. Los analistas se inclinan por una expectativa 
negativa debido a posibles sanciones estadounidenses a la nación rusa, lo que 
impactaría negativamente al rublo. En efecto, a las 8:00 pm del día de ayer se registró 

un gran incremento del 2,06% (57,4682 USD/RUB), desde el primer shock tras el evento 
del 6 de abril. Se presenta a continuación estos resultados. 

El rublo sufrió un desplome tras las previsiones de buna crisis diplomática con EE.UU. 

 Fuente: Reuters. 

London, UK 

Forex: abreviatura proveniente 
del inglés (Foreign Exchange), es 
el mercado mundial donde se 
negocian divisas. Es el mercado 
financiero más grande del 
mundo. 

 

Cotización del par Dólar/Rublo (USDRUB) tras el ataque 

estadounidense en Siria. 

Name Last Perf.1W (B.)

Dow Jones 20,656.10     0.03%

Nasdaq 5,418.37        -0.25%

US SPX 500 2,356.72        -0.08%

Nikkei 225 18,797.88     -0.98%

FTSE 100 7,342.95        0.50%

EURO STOXX 50 3,480.12        -0.37%

MSCI EM Latam 2,648.31        1.43%

Oro 1,250.46        -0.24%

WTI 52.8300         5.22%

EUR/USD 1.0588           -1.45%

GBP/USD 1.2412           -0.65%

USD/JPY 111.2255      0.28%
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Política monetaria del BCE y 
la Fed apunta a 

convergencia cambiaria 

 

Declaraciones de las minutas de la política 
monetaria del BCE 

 
El presidente del banco central europeo Mario Draghi 
afirma que las tasas de interés seguirán bajas durante 

largo tiempo, también afirma que la recompra de 
activos mensual se mantendrá en 60 mil millones de 

euros, sin embargo, señaló que los riesgos para el 
crecimiento económico siguen a la baja debido a 

factores geopolíticos. Por otra parte, el euro se ha 
visto envuelto en volatilidad por problemas con la 

economía italiana, por la disminución de la inflación 
hacia 1.5%, por lo que los inversores están con dudas 
de que el panorama económico de la zona se 

encuentre estable y como posible enfoque de 
inversión. 

 
Últimas declaraciones de la Fed 

 
La Reserva Federal estadounidense comenzara a 

reducir este año su abultado balance de activos con un 
valor de más de 4 billones de dólares adquirido para 
estimular la economía tras la crisis financiera, se puede 

apreciar que la cartera de la Fed aumento 
considerablemente pasando de un billón de dólares en 

2008 a los 4,5 billones de ahora. Datos según las 
actas de la reunión de política monetaria de marzo 

dadas por la entidad. Esta cartera está constituida 
mayormente por los bonos del tesoro y activos 

respaldados por hipotecas las opciones que 
presentaron son dejar que estos activos concluyan de 
una vez cuando venzan sus plazos o que sean 

eliminados gradualmente, esto podría traer aumentos 
de tasas de interés del largo plazo, sin embargo, los 

analistas consideran que dejar que se venzan 
gradualmente los activos es la decisión que traería 

menos riesgos financieros. Las intenciones de la Fed 
podrían quedar más claras en su próxima reunión el 2 

y 3 de mayo. 

Quantitative Easing es una 
herramienta no 
convencional de política 
monetaria utilizada por 
algunos bancos centrales 
para aumentar la oferta de 
dinero. Por lo general se 
hace mediante la compra de 
bonos del propio Gobierno 
central para estabilizar o 

aumentar sus precios. 

Las decisiones de la Fed en la 
reducción de sus activos 
podrían provocar abruptos 
movimientos en los 
mercados financieros, ya 
que implicarían la elevación 
de los tipos de interés a largo 

plazo. 

La Reserva Federal cuenta 
con más de 4 billones y 
medio de dólares en 
activos, el mayor balance 
de su historia. Su política 
inmediata apunta a irlo 
reduciendo gradualmente. 
 

Fuente: Bloomberg 

Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
06/04 

Introducción a la Bolsa de 
Valores 

 
07/04 

Taller de Plan de Negocios 
 

20/04 

Introducción a los ETF´s 
 

27/04 
Gerencia de Renta Fija 

 



 

 

Esta semana Bank of America presenta una 
posible continuación de la tendencia a la 
baja, esta tendencia comenzó la semana 
pasada con el cruce de medias móviles 
señalado en la gráfica, indicando que la 
media móvil exponencial (14), está por 
debajo de la media móvil normal (26).  
 
El momento para entrar en esta tendencia 
(irse en corto), es cuando el precio se 
acerque a 23.87 o toque la banda de 

Bollinger superior. 

En el par EURGBP podemos observar un 
triángulo, es decir el precio se está 
estabilizando en un rango de valores, el 
cual se hace cada vez menor.  La estrategia 
planteada para esta semana es irse en 
largo con el par cada vez que toque la 
banda morada, e irse en corto cada vez 
que el par toque la banda azul.  
 
En el escenario que el precio rompa una de 
las dos bandas, se debe continuar con la 

tendencia que tome el mercado. 

Bank of America Corp (BAC) 
NYSE 
Velas de 4h 
 
 

Euro/Libra (EURGBP) 
FX 
Velas de 4h 
 
 

3 Análisis técnico en la acción 
de El Dorado (EGO), Bank of 
America (BAC) y el par 
Euro/Libra. 

El Dorado ha tenido una tendencia al 
alza por las ultimas semanas, la cual se 
ha ido agotando en los últimos días. 
 
Esperamos para los próximos días un 
cambio de tendencia, este último se 
puede confirmar con el cruce de medias 
móviles del MACD, y la línea de 

Fibonacci. 

El Dorado Corp (EGO) 
NYSE 
Velas de 4h 
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EXPECTATIVAS APUNTAN AL ALZA PREVIO A REPORTE DE GANANCIAS DEL 

SECTOR FINANCIERO AMERICANO 

 
 

Las expectativas de ganancias en el primer trimestre para el sector financiero son altas. De acuerdo con 
FactSet Research se espera que las ganancias crezcan un 14,8% anualizadas en el primer trimestre, siendo 

esta la mayor proyección de crecimiento de ganancias en los once sectores. El próximo jueves 13 de abril 
varias de las grandes instituciones financieras americanas reportan sus beneficios, entre ellas: JP Morgan, 

Wells Fargo, Citigroup y Commerce Bancshares.  

Esta semana en 
los mercados ‘03 Lunes 

‘04 Martes 

‘05 Miércoles 

‘06 Jueves 

‘07 Viernes 
 Discurso de la Reserva 

Federal (USA) – 4:10pm 
 

 Índice de inflación en Reino 
Unido – 4:30am 

 Índice de inflación en China – 
9:30pm 
 

 Discurso del BoE (UK) – 
8:15am 

 Inventarios de Petróleo AIE – 
10:30am 

 Decisión de tasas de interés en 
Canadá – 11:15am 

 

 Reporte de resultados de 
las principales empresas del 
sector bancario (USA) – 
8:00am 

 Índice de precios al 

productor (USA) – 3:00am 

 Inflación en Estados Unidos 
– 8:30am 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión histórica 
Trump – Xi Jinping y 

expectativas en los mercados 

5 

Comercio de Bienes de 
Estados Unidos con China 

 
La balanza comercial de EE.UU. con 
el gigante asiático presenta un gran 

desequilibrio a favor de China, de 
quien se importan más de $400 

millardos anuales. 
  

Fuente: Departamento de Comercio. 

 

Entre los pasados 6 y 7 del presente mes, el presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump sostuvo una reunión en Florida con su homólogo chino, Xi Jinping. El encuentro, 

llevado a cabo en el Mar-a-Lago Club en el estado de Florida, apuntaba a “ser muy 

difícil” según palabras del propio Trump, quien desde su campaña presidencial ha 

criticado duramente a China por considerar que el país promueve prácticas comerciales 

injustas, manipula su moneda con fines competitivos y ha provocado a Estados Unidos 

la pérdida de millones de puestos de trabajo en la industria manufacturera.  A pesar 

de ello, el objetivo de la reunión giraba en torno a discusiones de políticas comerciales 

y principalmente a la posición de ambos gobiernos frente a Corea del Norte; por lo 

cual, independientemente de si se logró un camino hacia la cooperación o hacia la 

confrontación, los resultados involucrados son de gran peso en el panorama mundial. 

 

Durante los días previos a la reunión, la incertidumbre en los inversionistas se mantuvo 

extendida en los mercados financieros, quienes optaron por migrar sus inversiones hacia 

“activos refugio” liderados por un sentimiento de precaución. Sin embargo, las posibles 

oportunidades de inversión posterior a la reunión dependerán del camino que puedan 

tomar las negociaciones entre los líderes de las dos economías más grandes del mundo. 

Una actitud agresiva por parte de Estados Unidos en lo que respecta a las políticas 

comerciales, podría afectar las expectativas de crecimiento mundial y aumentar la 

demanda de monedas “refugio” como el yen o el oro. Por otra parte, un enfoque menos 

conflictivo impulsará el apetito por riesgo de los inversionistas.  Cualquier señal de que 

el presidente de EE.UU apunte hacia la implementación de aranceles a las importaciones 

provenientes de Asia, disparará el dólar americano y lo llevará a experimentar una 

apreciación, mientras que la divisa china podría encontrar presiones a la baja.  

 

Es relevante recordar que la relación comercial entre Estados Unidos y China ha sido 

muy desigual a lo largo de la historia, ubicando a China entre los principales acreedores 

de Estados Unidos.  En el año 2016, Estados Unidos importó US$480.000 millones en 

bienes y servicios de China, principalmente artículos de consumo como ropa, zapatos, 

televisores, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y tabletas; importaciones 

que permiten mantener bajos los precios para los consumidores estadounidenses. A 

cambio, Estados Unidos vendió sólo US$170.000 millones a China, incluyendo máquinas 

sofisticadas como aviones y productos agrícolas como la soja. En general, China es la 

mayor fuente del déficit comercial de Estados Unidos y el presidente Trump vincula este 

hecho con la pérdida de empleos en la industria manufacturera, surgiendo de allí sus 

amenazas de imponer un arancel del 45% a las importaciones chinas de no lograrse el 

apoyo de la nación en lo referente a las tensiones existentes con Pyongyang. 

Estados Unidos se ha mantenido 
presionando a China para que 
colabore cambiando su política 
respecto a Pyongyang y, con 
ello, decida confrontar y 
persuadir al régimen a que 
congele la expansión de su 
programa atómico, a cambio de 
un posible pacto comercial que 
supondrá un beneficio para todos.  
 

Comportamiento de los Bonos Soberanos de la República de Venezuela durante la última semana. 
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Trading School:  
Bullish Pin 
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Para los traders que esperan el rebote como estrategia de trading, 

esta semana ofrecemos un patrón de las velas japonesas que indica 

un posible rebote o cambio de tendencia. 

 

El bullish pin o el pin alcista, es una vela que indica que el precio del 

activo cierra en la parte superior de la vela, no importa si la misma 

es alcista o bajista (roja o verde), lo que importa es la forma que 

tenga, si esta cumple con el patrón entonces podemos hacer una 

operación en largo (comprar el activo). 

 

En el gráfico de la derecha podemos observar cómo se cumple el 

patrón, este gráfico hace referencia al par GBPUSD el 10 de abril 

del 2017 a las 12am hora de Venezuela.  

 

No necesariamente existe un solo patrón de Bullish pin, cualquier vela 

con una forma parecida se espera que cumpla con el mismo patrón. 

 

Cabe destacar que este patrón se cumple en su mayoría cuando el 

precio se ubica en un mínimo histórico. 

 

 

Esquema de un bullish pin 
 

Ejemplo de Bullish Pin en el par 

EURGBP 

Sagax Capital 
Geneva Place, Waterfront Drive, Rd. Town 

Tortola, British Virgin Islands 


