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“Trump es conocedor del arte 
de negociar. Comienza en los 
extremos y se mueve hacia el 
centro. No esta haciendo nada 
para controlar el déficit o tratar 

de reducirlo” 
 -Andrew Brenner, jefe global de 
mercados emergentes, renta fija  

del National Alliance  
 

Business 

Rendimiento (Bonos): Es la 
tasa de rentabilidad de un 
título de deuda expresada 
como porcentaje de su precio. 
 

Los beneficios por acción 
(EPS, por sus siglas en inglés, 
Earnings per share) son los 
beneficios de una empresa 
divididos por el total de 
acciones de la misma que se 
encuentran en el mercado. Es 
una medida para evaluar los 
beneficios de una empresa. 
 

Mayo 2, 2017 

Recorte de impuestos en EE.UU. generaría 
importante incremento de ganancias en 
Bancos norteamericanos 

 
El Secretario del Tesoro en Estados Unidos, anunció el jueves el esperado plan fiscal del 
presidente Donald Trump, considerado como el recorte de impuestos más grande en la historia 
de los Estados Unidos. El plan contiene principalmente 3 objetivos: 
 
1) Recortar la tasa de impuesto corporativo de 35% a 15% 
2) Reducir los impuestos a los ciudadanos de mayores ingresos de 39,5 % a 35% 
3) Simplificar los rangos salariales (tramos fiscales) de 7 a solo 3: 10%, 25% y 35% 
 
El más influente de los 3 es el primero, ya que, a diferencia de otras reformas tributarias, el 
plan propone una reducción directa de 20% de la tasa de impuesto corporativo para grandes 
y pequeñas empresas, afectando a los principales captadores de impuestos del mercado 
americano: Los Bancos. En efecto, según un estudio hecho por Bloomberg, se espera un 
incremento sustancial de hasta $12 millardos de dólares en ganancia de los principales bancos 
americanos: Wells Fargo, JP Morgan, Citigroup, BofA, Morgan Stanley y Goldman Sachs 
(ordenados de mayor a menor según sus ganancias). Otros analistas, como Jason Trennert de 
“Strategas” aseguran que, para los inversores, cada 1% de reducción de la tasa corporativa 
equivale a un aumento de más de $1 sus beneficios por acción (BPA). Esta relación es incluso 
mayor considerando una posible recompra de acciones producto de los incentivos de 
repatriación de ingresos incluidos en el plan tributario. 
 
El segundo punto álgido es el déficit fiscal. Un análisis realizado por el “Tax Foundation” en 
Estados Unidos indicó que, de reducir la tasa corporativa a 15%, le costaría al gobierno 
americano $2,1 billones durante los próximos 10 años. Incluso tomando en consideración el 
crecimiento económico esperado, se estima un déficit por encima de $1 billón.  Según Peter 
Boockwar, jefe analista en el “The Lindsey Group”, el comportamiento del mercado de bonos 
norteamericanos es uno de los más sensibles a la reforma. De cumplirse ésta, el rendimiento del 
bono a 10 años en Estados Unidos podría llegar a 2,60% (actualmente registrado en 2,30%).  
 
No obstante, los mercados se muestran todavía muy escépticos. Todavía no ha habido 
movimientos importantes en el mercado de acciones, ni el mercado de divisas relacionados a la 
noticia. En parte, por los fracasos que ha tenido Trump en el Senado con propuestas previas, 
como también por la ausencia de una fecha exacta para votaciones de la reforma en cuestión. 
Por los momentos, la atención se centra en la reunión del presupuesto estipulada para el 5 de 
mayo que ha generado tensiones por temor a un posible cierre gubernamental 
 

Comparación de tasas de impuesto corporativas por países. Fuente: The Economist 

Indice Valor Var. Semana

DOW JONES 20,269.37     1.08%

NASDAQ 5,226.69        1.14%

US SPX 500 2,319.88        1.24%

NIKKEI 225 19,459.15     2.54%

FTSE 100 7,268.40        1.34%

EURO STOXX 50 3,299.67        1.87%

MSCI EM LATAM 2,559.50        1.10%

ORO 1,228.73        -0.49%

PETROLEO(WTI) 53.46             0.60%

EUR/USD 1.0629           -1.14%

GBP/USD 1.2519           0.42%

USD/JPY 113.71           1.77%

London, UK 

Name Last Perf.1W (B.)

Dow Jones 20,779.20 0.69%

Nasdaq 5,510.99    2.06%

US SPX 500 2,375.18    1.15%

Nikkei 225 18,875.88 2.84%

FTSE 100 7,277.15    -0.42%

EURO STOXX 50 3,574.46    3.47%

MSCI EM Latam 2,602.62    -1.82%

Oro 1,276.59    -0.91%

WTI 49.2200     -7.57%

EUR/USD 1.0865       2.06%

GBP/USD 1.2792       1.80%

USD/JPY 109.7055  0.75%

Tasas de Impuesto corporativo de las principales economías 

para 2017 
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Temporada de reporte de 
resultados trimestrales en Wall 

Street llega a la mitad 

 
El S&P500 (Standard & Poor’s 500), es un índice de 
las acciones americanas basada en la capitalización 
de mercado de 500 grandes corporaciones enlistadas 
en el NYSE (New York Stock Exchange) o NASDAQ 
(National Association of Securities Dealers Automated 

Quotations). El 54% de estas 500 compañías en la 
composición del S&P500 ya han reportado estados de 
resultados para el primer trimestre del año; de las 
compañías reportadas el 76% han superado el EPS 
(Earnings per Share) estimado por los inversionistas. La 
empresa Earnings Scouts indicó que sus expertos 
esperan que el crecimiento de EPS del mercado sea 
entre 12% y 14% para esta temporada de 
resultados. 
 
Esta semana las acciones han subido apoyadas por la 
disminución del riesgo geopolítico en Francia, recortes 
de impuestos anunciados por la administración de 
Trump y el hecho de que las ganancias reportadas en 
general han sido superiores a las esperadas 
 
Los analistas de Goldman Sachs ven una oportunidad 
de inversión usando la volatilidad de las acciones 
durante las temporadas de reportes trimestrales. Estos 
analistas recomiendan usar las fluctuaciones de los 
precios en las acciones asociadas con la temporada 
de reportes a tu favor. La clave es identificar 
movimientos de las acciones después de reportar que 
se encuentren infravaloradas con respecto a datos 
históricos recientes. Un ejemplo claro de esta 
estrategia de inversión es el caso de Google, la cual 
reportó resultados trimestrales el jueves 27 de abril 
después del cierre del mercado, como los resultados 
superaron las expectativas, las acciones de Google 
superaron las expectativas de los inversionistas, 
abrieron con un gap a la alza y el valor de sus 
acciones subió aproximadamente 4% como se muestra 

en el gráfico abajo. 

La capitalización de 
mercado es igual al precio 
de una acción multiplicado 
por el número de acciones 

en circulación 

Un gap es un salto en la 
cotización de un valor 
transado en un mercado de 
capitales, producto de la 
falta de operaciones durante 
un cambio en su valor 
percibido por los 
inversionistas. Durante los 
reportes, las acciones tienden 
a cerrar la jornada en un 
precio, y abrir con un gap al 
alza o la baja producto del 

anuncio de resultados 

La acción de Alphabet 
(Google) experimentó un 
alza significativa cuando se 
publicó que la empresa 
había superado las 
expectativas de los 
analistas. 
 

Fuente: Reuters 

Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
04/05 

Mercados Financieros & 
Instrumentos de Inversión 

 
05/05 

Taller de Planificación 
Financiera con Excel 

 
11/05 

Taller de Forex 
 

18/05 
Finanzas para no Financieros 
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El par USDJPY presenta un posible 
retroceso en el precio luego de pasar la 
última semana alrededor de 111.580, 
podemos observar un retroceso de 
Fibonacci el cual indica una reversión, la 
cual la podemos confirmar con la ubicación 
del ADX (línea de azul claro), este último se 
encuentra por encima de 40, indicando que 

se ha agotado a la tendencia. 

Para el oro podemos observar un triángulo 
ascendente, y un cruce medias móviles 
indicando el comienzo de una tendencia 
alcista.  
 
Tenemos tres opciones para entrar en el 
mercado. La primera es esperar que el 
precio rompa el triángulo ascendente, la 
segunda es cuando las medias móviles se 
crucen y por ultimo esperar que el D+ este 

por encima del D- en el indicador ADX. 

3 Análisis técnico sobre el 
oro, y las los pares 

USD/JPY y AUD/USD 

El par AUDUSD, está por cambiar de 
tendencia (de bajista a alcista), estos últimos 
días se ha mantenido en el rango 0.74474 y 

0.74910. Para entrar en el cambio de 
tendencia debemos esperar que las medias 
móviles se crucen. Es decir, cuando la media 
rápida (14 periodos) esté por encima de la 
media móvil lenta (26) periodos.  Como 

segundo indicador utilizamos la herramienta 
ADX Y DI, la cual nos ayuda a determinar la 
fuerza de la tendencia (ADX) y la dirección 
de la tendencia (D+ y D-). En este caso el 
ADX (la línea azul claro) se aproxima al valor 

de 40, lo que indica que la tendencia se está 
agotando y que posiblemente exista una 
reversión. Para confirmar la reversión 
debemos esperar que el D+ este por encima 
del D-. 
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MERCADOS DE DIVISAS AFECTADOS POR EXPECTATIVAS Y REPORTES 
MACROECONÓMICOS 
 
Los reportes macroeconómicos de EEUU, la zona euro y Gran Bretaña impactaron los principales pares del 
mercado de divisas. El debilitamiento del PIB estadounidense y la inflación de Europa afectaron 
fuertemente al dólar e impulsaron el euro hacia una apreciación de más del 0.3%. Sin embargo, los 
resultados por debajo de lo estimado del PIB de U.K hicieron que la libra se apreciara debido a que los 
inversores esperaban que unos peores resultados afecten las negociaciones del Brexit de May con la euro-

zona 

Esta semana en 
los mercados ‘01 Lunes 

‘02 Martes 

‘03 Miércoles 

‘04 Jueves 

‘05 Viernes 

 Purchasing Manager Index 
de EE.UU. – 10:00am 

 Purchasing Manager Index 
de China – 9:45pm 

 

 Resultados trimestrales de 
CVS, Pfizer, Mastercard y 
Apple 

 Tasa de desempleo en Nueva 
Zelanda – 6:45pm 
 

 Inventarios de Petróleo AIE – 
10:30am 

 Decisión de tasa de interés de 
la FED – 2:00pm 

 Resultados trimestrales de 
Adidas, Facebook y Tesla. 

 Rueda de prensa del BCE – 
12:30pm 

 Rueda de prensa del Banco 
de Canadá – 4:25pm 

 Resultados trimestrales de 
Kellogg y Motorola. 

 Reporte de desempleo en 
EE.UU. y Canadá – 8:30am 

 Rueda de prensa de la FED 
– 1:30pm 
 



 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Donald Trump anuncia una 
posible guerra del acero en 

un mercado en crisis 
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Producción mundial de acero 
Expresada en millones de toneladas. Fuente: Financial Times 

 

Estados Unidos prepara el escenario para un posible enfrentamiento global sobre el acero. Aproximadamente hace dos semanas 
La Casa Blanca bajo órdenes del presidente Donald Trump, inició una investigación que podría acarrear en la imposición de 
aranceles sobre las importaciones de acero, consolidando así, el primer acto significativo de proteccionismo económico del 
presidente Donald Trump. La Administración ha declarado su preocupación debido a que el aumento de las importaciones de 
acero (más de una cuarta parte del mercado interno) amenaza a la industria estadounidense y a su capacidad para responder 
rápidamente a las necesidades de seguridad nacional. El asunto resulta particularmente relevante debido a los actuales planes 
del presidente Trump de aumentar el gasto en programas de defensa, como los nuevos buques de guerra que dependen en gran 
medida del acero. La investigación contempla una revisión de prácticas comerciales que permitan determinar si compañías 

extranjeras están recurriendo a prácticas de dumping desleales para vender acero y aluminio a Estados Unidos a precios 
inferiores a los del mercado. 
 
A pesar de que Trump insistió en que la investigación “no tiene nada que ver con China”, la industria siderúrgica de Estados 
Unidos ha culpado a la sobrecapacidad China de haber bajado los precios mundiales, causando el cierre de fábricas y el 
despido de trabajadores. Actualmente, China fabrica el 50% del acero producido en todo el mundo, y como consecuencia de la 
desaceleración tanto en su crecimiento como en su demanda doméstica, una mayor porción del metal fluye a los mercados 
internacionales y debido al gran tamaño de la industria siderúrgica de China, cada aumento del 1% en las exportaciones es casi 
equivalente a todo el mercado de exportación para las acerías estadounidenses.  Sin embargo, China no es una gran fuente de 
importaciones estadounidenses de acero, en el mes de febrero, de china solo llegaron a Estados Unidos 54.622 toneladas sobre 
un total mensual de 2.43 millones. A su vez, el año pasado, las importaciones provenientes de China fueron de 789.000 
toneladas, representando solo un 2.6% del total importado. El panorama es un poco diferente para los miembros de la Unión 
Europea donde China representa la principal fuente de acero importado.  
 

La investigación está sustentada bajo 

el artículo 232 de la ley de 

expansión comercial de 1962, la 

cual otorga al presidente el poder 

de fijar barreras a las importaciones 

que amenacen la seguridad 

nacional. 

 
Chad Bown, ex asesor económico del 
presidente Barack Obama, expreso 
que la "seguridad nacional" del 
acero equivalía a invocar una 
"opción nuclear" en el comercio. 
 
"Esta orden ejecutiva nos dará las 
herramientas que necesitamos para 
atraer a nuestras compañías y poner 
a nuestra gente de vuelta al 

trabajo", dijo Leo Gerard, jefe del 
sindicato United Steelworkers. 
 
 
 

  
 

Comportamiento de los Bonos Soberanos de la República de Venezuela durante la última semana. 
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TF Trading School:  

Bearish Engulfing Pattern 
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Es un patrón de velas japonesas que consta de una vela alcista 

pequeña, seguida por una vela bajista más grande que opaca, o 

eclipsa por completo a la vela anterior. Este patrón indica una 

posible reversión de la tendencia alcista, es decir un máximo de la 

tendencia.  Usualmente podemos utilizar este patrón, si bien para 

salirnos de una posición en largo como indicador de un buen precio 

para vender el activo o, como indicador para hacer un corto con el 

activo y esperar una tendencia bajista. 

 

En el último grafico podemos observar este patrón con la acción 
APPLE INC el 5 de abril de 2017, donde efectivamente se cumple 
el patrón con un cambio de tendencia. Para entrar en estas 
posiciones debemos esperar que la vela cierre, una vez que cierre 
la vela y se abra una nueva entonces podemos proceder a hacer 

la operación (Corto). 

Esquema de un Bearish 
Engulfing Pattern 
 

Ejemplo de Bearish Engulfing 
Pattern en Apple (AAPL) 


