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El peor tiroteo de la historia de los EEUU 
¿Cómo reaccionaron los mercados? 

Iniciando la semana pasada, la nación norteamericana se vestía de luto por lo que se 
conoció como el tiroteo más grande de toda la historia de los Estados Unidos. En el 
incidente trágico se perdió la vida de 59 personas y dejó un saldo de 527 heridos a 
manos de un señor de 64 años llamado Stephen Paddock, desde el hotel Mandolay 
Bay. Contrario a la intuición, los mercados estadounidenses cerraron la semana al alza 
con una imparable escalada de nuevos récords: El S&P 500 cerró con un alza de 
1.19% a 2549.3 puntos, mientras el Nasdaq 100 alcanzó los 6064.6 puntos con un 
alza un tanto superior del 1.45%. Dentro de este rally se destacó el mercado de 
armas quién reflejo un alza importante, por lo que vale la pena analizar esta 
controversial reacción. 
 

En primera instancia se debe destacar que el incidente no fue considerado un “ataque 
terrorista” o de alguna forma influenciado por ISIS, para lo que efectos del mercado 
es notablemente un alivio, más aún después del ataque del 11 de septiembre. 
Segundo, Estados Unidos posee una cultura muy liberal en la que gran parte de la 
población estadounidense está convencida de su legítimo derecho a “defenderse” 
mientras que la otra mitad sugiere fuertemente el establecimiento de controles más 
estrictos al porte de armas. El control de armas es la clave del surgimiento de ventas 
de este sector: el mercado temiendo fuertes restricciones en un futuro, prefirió acelerar 
su compra por lo que el sector se vió beneficiado y las acciones de las compañías 
subieron notablemente. Tal fue el caso de compañías como American Outdoor Brand y 
Sturm Ruger & Co. que registraron subidas del 2.9% y 1.98% respectivamente. 
 

No obstante, no todos salieron ganando. Las acciones de los casinos del país se vieron 
afectadas, especialmente la dueña del hotel de donde se realizó el tiroteo, MGM 
Resorts International (MGM). Sus acciones se desplomaron cerca del -5,47% durante 
toda la semana tras la noticia. Wynn Resorts (WYNN) tuvo un destino parecido 
cayendo cerca del -3.35%. Las caídas de ambas acciones a finales de semana 
también fueron afectadas por “la semana de oro” en sus sucursales de Hong Kong. En 
una semana de días festivos que se esperaba un flujo mayor de turistas: acorde a la 
agencia de noticias Bloomberg, el turismo a China decreció en un -1.1% con respecto 
a números del año anterior por lo que se vieron afectadas las acciones de casinos 
como Melco Resorts & Entertainment (MLCO), Las Vegas Sands (LVS) y Penn National 
Gaming (PENN). 
 

Es necesario entender que el control de armas para los americanos es un tema álgido 
en la que se enfrentan dos posiciones válidas en el país con la mayor incidencia de 
muertes por armas de fuego de todo el mundo. La última palabra la tendrá los 

legisladores, cada vez más convenidos de la restricción del porte de armas. 

Nasdaq 100: Es un índice compuesto 

de las 100 empresas estadounidenses 

más grandes y activamente negociadas 

que cotizan en la bolsa del Nasdaq. 

Incluye empresas de una amplia gama 

de industrias con excepción de aquellas 

que operan en el sector financiero. 
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“Debemos echarle un vistazo a ‘eso’ 
y ver si está en conformidad con la 

ley federal y si merece una 
regulación adicional” 

 

-Wayne LaPierre, vicepresidente 
ejecutivo del “National Rifle 

Association” 

Acciones: Son las partes iguales en 

las que se divide el capital social de 

una sociedad anónima. Estas partes 

son poseídas por una persona, que 

recibe el nombre de accionista, y 

representan la propiedad que la 

persona tiene de la empresa, es 

decir, el porcentaje de la empresa 

que le pertenece al accionista. 

 



 

 

 
 
Precio de las acciones de los 
bancos Sabadell y Caixa, se 
observa claramente la caída 
causada por el referéndum y 
una parcial recuperación 
luego de la noticia de la 
reacción del movimiento 
separatista al conocer que 
estos bancos consideraban 
mover sus sedes fuera de 
Cataluña 
 

Fuente: Reuters 

 

Referéndum en Cataluña afecta el 
mercado en España 

La comunidad de Cataluña realizó un referéndum de 
Independencia el pasado primero de octubre, esta fue 
aprobada por el Parlamento Catalán pero suspendida 
por el Tribunal Constitucional de España. El referéndum 
ha causado el aumento de tensiones en España; los 
mercados de acciones y bonos fueron afectados 
negativamente ante la posibilidad de la independencia 

de la Región de Cataluña. Grandes empresas, Bancos 
principalmente, buscan nuevas sedes fuera de Cataluña 
por miedo a un éxodo de clientes. 
 
El mercado de acciones en España fue impactado, el 
índice IBEX disminuyó -2.4% para la semana luego del 
referéndum. Aunque estas pérdidas fueron recuperadas 
luego de que movimientos separatistas catalanes 
frenaron sus intenciones al conocer que grandes bancos 
consideraban mudarse fuera de Cataluña cuando sus 
clientes indicaron que la independencia de esta región 
los obligaría a retirar sus depósitos. Banco Sabadell 
confirmó que movería su sede principal a Alicante por la 
volatilidad política en Cataluña; Caixa Bank se reunirá 
con su junta de directivos para tomar decisiones. Las 
acciones de ambos bancos han disminuido alrededor de 
3%. 
 
La prima de riesgo que los inversionistas demandan 
para tener bonos de Cataluña aumentó a los niveles 
más altos este año, resaltando los nervios en los 
inversionistas por la situación política. Los rendimientos 
de los bonos del gobierno español a 10 años 
aumentaron 1.61% y el de los bonos de Cataluña 
aumentaron aproximadamente 3% (los rendimientos 
aumentan cuando los precios disminuyen). Las 
preocupaciones políticas se intensificaron luego de que 
la Corte española suspendiera la sesión del Parlamento 
Catalán pautada para el próximo lunes. La cotización 
del euro se mantuvo estable a pesar de los eventos 
ocurridos en España. Jan Loeys, jefe de inversiones 

estratégicas en JP Morgan, dijo con relación a lo 
sucedido que ¨no es una amenaza para el euro, es un 
problema local¨. 
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 

11/10 
Curso de Introducción a los 

ETF’s 
 

17/10 
Taller de Trading Avanzado 

 
19/10 

Curso de Finanzas para 
profesionales no financieros 

 
 
 
  
 
 
 

IBEX 35: Esta es el principal 
índice de las acciones que 
cotizan en la bolsa de valores 
de Madrid, Bilbao, Valencia y 
Barcelona; este sigue el 
rendimiento de los 35 
instrumentos con mayor 
liquidez que se comercializan 

en este mercado 

Prima de Riesgo: Es 

sobreprecio que exigen los 
inversionistas para comprar 
deuda, como bonos, de un país 
cuya inversión se considera 
arriesgado, frente a la de un 
país libre de riesgo. Es decir, es 
la ganancia adicional que 
pretende lograr un inversionista 
por comprar una deuda más 
arriesgada que otra. 
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Walgreens, que ha seguido un comportamiento 

lateral desde hace un par de años, alcanzo una 

línea de soporte reflejada por el nivel del 

Retroceso de Fibonacci indicado en el gráfico, 

donde cerró el día viernes.  

Ese nivel de Fibonacci ha revertido la tendencia 

del precio 3 de las ultimas 4 veces que ha sido 

alcanzado, lo que sumado al hecho de que el 

indicador del RSI, a modo de confirmación, nos 

está indicando una zona de sobreventa, abre 

una oportunidad para comprar la acción 

esperando que llegue al menos hasta un precio 

objetivo de alrededor de $77 por acción, o el 

siguiente nivel de resistencia, también indicado 

por los Retrocesos de Fibonacci en el gráfico.  

 

Análisis Técnico sobre las 
acciones de Verizon (VZ), 

Walgreens (WBA) y Capital 
One Financial (COF). 

Verizon Communications se encuentra en medio 
de una formación de canal descendente desde 
hace más de un año. La semana pasada 
alcanzó nuevamente la resistencia del canal, y 
no ha podido superarla, por lo que puede ser 
una buena oportunidad para vender en corto 
la acción y apostar a la continuidad del canal. 
El movimiento bajista es confirmado por el RSI 

Estocástico, que nos ha señalado una condición 
de sobrecompra los últimos días, y por el 
MACD, que nos muestra una clara divergencia 
negativa. El objetivo final de la posición seria 
al alcanzar la banda inferior del canal, pero es 
recomendable observar con cuidado el soporte 
de $45.8, que puede constituirse como un 

primer objetivo. 

Objetivo Final 

La acción de Capital One Financial alcanzó a 
finales de la semana pasada, tras un 
impresionante rally alcista, un importante nivel de 
resistencia que ha definido las ultimas reversiones 
importantes del precio.  
 
El RSI se encuentra en clara sobrecompra, y el 
MACD está marcando una convergencia hacia un 
próximo cruce bajista, por lo que puede abrirse 
una oportunidad en corto donde el objetivo final 
estaría ubicado en un precio de $77.4, y 
objetivos preliminares en $82.9 y $79.8 que 
servirían de salidas preliminares en caso de 
funcionar los niveles de soporte que están 

ubicados en esas zonas. 
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 IPC de Alemania 2:00 AM 

y el de Italia 4:00 AM 

 Balance comercial de India  

 Declaraciones de 

Rosemgren, miembro de la 

FED 8:30 AM 

 IPC de EE.UU 8:30 AM 

 Variación del nivel de 

ventas de EE.UU (sep)   

8:30 AM 

 

Esta semana en 
los mercados ‘9 

Theresa May enfrenta llamados de renuncia a su cargo 
 
El líder de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn solicitó la dimisión de Theresa May, 
líder del partido Conservador y Primera Ministro del Reino Unido. La solicitud es llevada a cabo 
del desastroso discurso presentado por la ministra la semana pasada sobre temas de seguridad 
nacional debido a los ataques que ha sufrido Londres en los últimos tres meses.  
 
Se han sumado a la solicitud numerosos políticos incluyendo varios diputados del partido 
conservador, poniendo en riesgo la confianza de Theresa May de seguir en el poder. 
 
La libra cayó contra la mayoría de los pares principales ante que el liderazgo de Theresa May 
se pusiera en duda. Analistas predicen que llegará a niveles aún más bajos que los niveles de las 
elecciones post-Brexit si la ministro llega a renunciar. Igualmente corren riesgo las negociaciones 
del Brexit sobre la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea.  
 
 
 

 

 

 Reporta Delta Air Lines (DAL).  

 Niveles de empleos vacantes en   
los EE.UU 10:00 AM 

 Minutas de la reunión de la 
FOMC 2:00 PM 

 Declaraciones de miembros de la 

FOMC 2:40 PM 

‘11 Jueves 

dd 

 Reunión de la zona euro 

 Niveles de Producción Industrial 
de Alemania 2:00 AM 

 Declaraciones por parte del 
Banco Central de Japón 8:30 
PM  
  

 Declaraciones de Powell, 
miembro de la FED y de Draghi, 
presidente del BCE 10:30 AM 

 Inventarios de petróleo de 
EE.UU 11:00 AM 

 Reporte de balance de la FED 

4:30 PM  

‘12 Miercoles  

 
 

 Balance comercial de 
Alemania 2:00 AM 

 Producción manufacturera del 
Reino Unido 4:30 AM 

 Índice sobre el desempeño de 
las pequeñas industrias en 
EE.UU 

 

Lunes 

‘13 Viernes 

  Martes 
 
 
 
 

‘10 



 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

El pasado jueves las acciones de Estados Unidos alcanzaron su sexto cierre consecutivo al alza por primera vez en más de 20 
años. El índice S&P 500 cerró con un alza de 0,6%, a 2.552,07, para marcar la racha más larga del índice de referencia desde 
junio de 1997, según datos de Thomson Reuters.  
 
El ánimo de los inversionistas fue impulsado el jueves por la reducción del déficit comercial de Estados Unidos y el incremento de 
las exportaciones, lo que pudo ayudar a elevar el crecimiento en el tercer trimestre. Un informe separado mostró que el número 
de estadounidenses que solicitan beneficios por desempleo cayó más de lo esperado la semana pasada. El viernes, los 
inversionistas sintonizaron el informe de empleo de septiembre como la última fotografía sobre la salud del mercado de trabajo 
de los Estados Unidos. 
 
Las compañías de tecnología lideraron el mercado el jueves, agregando un 1,1%. Netflix, un miembro de los llamados FAANG 
(Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Alphabet, antes conocido como Google) fue el mayor impulsor del S&P 500, terminando el 
día con 5,4% más alto a 194,39 dólares. Llegó a su máximo intradiario de todos los tiempos después de que el sitio de streaming 
detrás de éxitos como Stranger Things elevó sus precios en los EE.UU. y el Reino Unido hasta en un 17%. 
 
La racha del S&P 500 viene durante un período prolongado de baja volatilidad. El índice de volatilidad CBOE Vix, que mide la 
volatilidad a corto plazo implícita en los precios de las opciones de S&P 500, cerró en 9,19, su nivel más bajo desde 1990. 
 
El sector financiero fueron el segundo mejor desempeño el jueves, ganando 1%, después de que el Senado confirmó a Randal 
Quarles como jefe de supervisión de la Reserva Federal. Se espera que el Sr. Quarles tome una postura más suave sobre las 
regulaciones bancarias.  
 
El rally de las acciones de los Estados Unidos también se produjo después de que la Cámara de Representantes aprobara una 
resolución presupuestaria de 2018 que podría ayudar a los Republicanos sobre los Demócratas en la imposición de la reforma 
tributaria. 
 
. 
 

Principales índices del mercado 
estadounidense rompen récords 

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

 
 

 
 
Comportamiento de los 
índices DJI (30 mejores 
compañías que cotizan en el 
mercado bursátil de Estados 
Unidos) y el S&P 500 (500 
grandes empresas que 
cotizan en NYSE o NASDAQ. 
 
 

Fuente: Investing 



 

 

 

 

    

6 TF Trading School: 

Velas japonesas (II) 

Entre los tipos de velas japonesas, hay algunas que 
son claves por la información que proveen sobre el 
comportamiento futuro del precio, y el estado de la 
tendencia vigente. En esta ocasión evaluaremos 
algunas de las mas simbólicas: 
 
Vela Marubozu: Las velas de tipo Marubozu son 
velas alcistas o bajistas que no poseen mechas o 
sombras superiores ni inferiores, por lo que sus 
máximos y mínimos están definidos por los puntos de 
apertura y cierre. Las velas de este tipo indican 
fuerza en la tendencia vigente, y se emplean como 
un elemento de confirmación para puntos de ruptura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Long Upper y Long Lower Shadow: Estas velas son 
tipicas en las sesiones donde los compradores o 
vendedores dominan, pero ese dominio no puede 
consolidarse a nivel de la tendencia, y el terreno 
ganado durante el periodo se pierde. Se 
caracterizan por tener un cuerpo pequeño y una 
mecha larga en la dirección opuesta a la tendencia 
de la vela, mientras que la mecha a favor de la 
tendencia de la vela es corta o inexistente. Son velas 
que indican el agotamiento de la tendencia vigente, 
y se usan para identificar puntos de reversión en el 

gráfico. 

Spining Tops: Son velas que se caracterizan por 
tener mechas o sombras largas tanto superiores 
como inferiores, y un cuerpo pequeño en relación 
al tamaño de sus mechas. Se dan cuando el 
precio recorre durante el periodo rangos 
importantes de subida y bajada a partir de la 
apertura, pero no puede consolidar la tendencia 
en ninguna de las dos direcciones. Estas velas 
muestran actividad por parte de compradores y 
vendedores donde ningún lado pudo dominar al 
otro, por lo que muestran indecisión en cuanto a la 
dirección futura del precio. Generalmente indican 
al trader que espere a velas futuras más 
resolutivas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doji: Las doji son velas sin cuerpo, donde el 
precio de apertura y cierre es el mismo. Hay 
varios tipos de velas doji, dependiendo de la 
forma de las mechas que haya formado durante 
el periodo. Por si solas, las velas Doji son neutrales 
en cuanto a dirección, y cualquier lectura que se 
haga de ellas depende de las velas que las 
preceden. Las doji suelen parecer cruces o cruces 
invertidas. 

 


