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“La bomba que cayó hoy en 
medio de la nada, Afaganistán, 
cuesta 314 millones de dólares” 
 
 -exanalista de la CIA, Edward 

Snowden. 

Business 

Price gaps: 
Estos son áreas en un gráfico 

del precio de algún instrumento 
financiero que se mueve 
agresivamente hacia arriba o 

abajo sin ninguna transacción 
ocurrida durante este 

movimiento. 

Los Exchange-Traded Fund 
(ETF, por sus siglas en inglés) 

son instrumentos que operan 
como un portafolio que cotiza 
en el mercado de valores y 

cuyo precio representa el 
valor de los activos que lo 

componen. 
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Inversionistas ven acciones y ETF de 
guerra por los ataques de USA. 
 

Los ataques de Estados Unidos han sido el centro de atención de las noticias estas últimas 

semanas. Siendo el último ataque el pasado viernes 14 de abril, el lanzamiento de ¨La 

madre de todas las bombas¨(MOAB), la bomba no atómica más grande lanzada por 

los Estados Unidos, teniendo como objetivo la destrucción de una red de túneles usados 

por el ISIS en Afganistán. Una semana antes del ataque en Afganistán, Trump autorizó 

el lanzamiento de 59 misiles a una base aérea del régimen de Bashar al-Assad en Siria  

como castigo por el uso del gas sarín contra civiles. Estos ataques y las disputas sobre 

programas nucleares de Corea del Norte han impulsado el precio de las acciones de 

compañías fabricantes de productos usados en guerras. Los misiles ¨Tomahawk¨, 

fabricados por Raytheon Co. (RTN), fueron utilizados en el ataque contra Siria el 6 de 

abril.  El “MOAB” (Massive Ordnance Air Blast) usado en la operación militar en 

Afganistán es hecho por la compañía Boeing (BA). Ambas acciones han presentado alzas 

durante los últimos días, cerrando la jornada de ayer con ganancias de 1 y 2% 

aproximadamente. 
 

Desde que Trump fue electo presidente, la industrias aeroespaciales y defensa han 

aumentado un promedio de15% el último año. Trump anunció que desea aumentar el 

gasto de defensa en 54 mil millones de dólares. 
 

Existen 5 compañías americanas aeroespaciales y defensa conocidas como “The big 

Five” con capitalizaciones de mercados mayores a 40 millardos de dólares. Las cuales 

son Boeing Co.(BA). Lockheed Martin Corp.(LMT), General Dynamics Corp.(GD), 

Raytheon Co.(RTN) y Northrop Grumman Corp.(NOC). En general, todas estas 

compañías han aumentado sus ventas, el retorno para sus acciones y sus respectivos 

ratios de P/E (price to earning) este año.  
 

Hay una lista de 3 ETF(exchange Traded Funds) en Estados Unidos que están diseñados 

para seguir el rendimiento del sector industrial aeroespacial y defensa. La composición 

de estos ETF consisten en las principales industrias manufactureras de armas, municiones, 

vehículos y aeronaves utilizadas en guerra. Estos son ITA (ishares U.S Aerospace & 

Defense), XAR(SPDR S&P Aerospace & Defense) Y PPA(Powershare Aerospace & 

Defense Portafolio). Para el lunes, debido al ataque en Afganistán, estos ETF han 

presentado alzas en el mercado. 

Los ETF´s de defensa y aeroespacial están construidos con las principales empresas que 
suministran armamento a los EE.UU. Fuente: Marketwatch 

 

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 Var. Semana

Dow Jones 20,544.85     -0.54%

Nasdaq 5,387.30        -0.21%

US SPX 500 2,343.12        -0.53%

Nikkei 225 18,418.59     -1.76%

FTSE 100 7,168.25        -2.99%

EURO STOXX 50 3,415.61        -1.85%

MSCI EM Latam 2,650.97        0.10%

Oro 1,285.96        0.90%

WTI 52.6000         -1.39%

EUR/USD 1.0694           0.84%

GBP/USD 1.2757           2.09%

USD/JPY 108.7440      -0.80%
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Bancos más grandes de 
Estados Unidos inician 
temporada de reportes 

 
La temporada de reportes de ganancias de los bancos 

estadounidenses más grandes comenzó el pasado 
jueves 13 de abril por la mañana con J.P. Morgan 

Chase & Co, Wells Fargo & Co y Citigroup Inc 
reportando los resultados correspondientes al primer 

trimestre.  
La tendencia general en los tres reportes refleja altas 

tasas de crecimiento y beneficios por las 
intermediaciones de renta fija, luego de que la Reserva 
Federal subiera las tasas de interés y por un entorno 

más favorable, a pesar de que la desregulación y los 
menores impuestos aún no se encuentren materializados. 

 
Desde el inicio del primer trimestre de 2016 hasta el 

final del primer trimestre de 2017, el S&P 500 creció 
en lo equivalente a un 16.7%, en parte como 

consecuencia del crecimiento de las acciones bancarias.  
 
Sin embargo, a pesar de que en general los resultados 

fueron bastante positivos con respecto a las 
estimaciones esperadas, las acciones de los grandes 

bancos abrieron en su mayoría a la baja, registraron 
una leve alza posterior a la publicación de los reportes, 

pero culminaron la jornada con velas bajistas. Las 
acciones de Citigroup cayeron un 0,3%, en 

comparación con una caída de 0,8% en J.P. Morgan y 
una caída de 2,9% en Wells Fargo. 
 

Citigroup Inc. y JP Morgan Chase & Co reportaron un 
aumento de casi 17% en sus ganancias trimestrales, con 

respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro 
lado, Wells Fargo & Co. quien ha estado sumido en 

múltiples litigios derivados de un escándalo por ventas, 
registró una utilidad casi estable en el primer trimestre, 

afectada por una caída de alrededor de 1% en sus 

ingresos totales y unos mayores gastos. 

CONSECTETUER 
ADIPISCING ELIT 
 
Sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut  

 
Laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit. 

Laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit. 

Laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit. exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit. 

  
 

Los Earnings per Shares 
(EPS) o ganancias por acción 
representan la porción del 
beneficio de una empresa 
asignada a cada acción 
ordinaria en circulación.  
Las ganancias por acción 
sirven como indicador de la 
rentabilidad de una 
empresa. 
 

EPS de Wells Fargo se ubicó 
en $1.00 frente a un 
estimado de $0.97. 
EPS de Citigroup se ubicó en 
$1.35 frente a un estimado 
de $1.24. 
EPS de J.P Morgan se ubicó 
en $1.65 frente a un 
estimado de $1.52. 
 

Los tres grandes bancos 
reportaron por encima de 
sus estimados la semana 
pasada, mostrando 
ganancias fuertes en el 
sector. 
 

Fuente: WSJ 

Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
20/04 

Introducción a los ETF´s 
 

21/04 
Taller de Plan de Negocios 

 
27/04 

Gerencia de Renta Fija 
 

04/05 
Mercados Financieros & 

Instrumentos de Inversión 



 

 

 

En la última semana, el petróleo presento 
una pequeña corrección luego de estar en 
una tendencia alcista durante varias 
semanas. Esta semana podemos ver un 
banderín, el cual esperamos que rompa 
hacia arriba y el petróleo continúe con una 
tendencia alcista.  
 
Confirmamos el patrón del banderín, con el 
oscilador estocástico, el cual se ubica en la 

zona de sobre vendido. 

La libra esterlina ha tenido una tendencia 
alcista las últimas semanas, la cual 
esperamos que se agote para los próximos 
días.  
 
Técnicamente el precio actual de la libra se 
ubica en un máximo de varias semanas, 
donde esperamos que toque la línea de 
Fibonacci y luego venga un rebote del 
precio, confirmamos esta idea con el 
oscilador estocástico, el cual se ubica en la 

zona de sobre comprado. 

Petróleo WTI (USOIL) 
TVC 
Velas de 4h 
 
 

Velas de 4h 
 
 

3 El par Libra-Dólar, el 
petróleo y el S&P500 abren 
posibles trades 

 

El S&P 500 presenta técnicamente una 
continuación de la tendencia bajista, 
esta ultima la podemos determinar por 
el cruce de medias móviles. La línea azul 
representa la media móvil exponencial 
de 14 periodos, y la línea roja 
representa la media móvil estándar de 
26 periodos.  El cruce de medias móviles 
indica un cambio de tendencia. En este 
caso la última semana hubo un cambio 

de tendencia a la baja. 

Velas de 4h 
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APPLE RECIBE PERMISO PARA PRUEBAS DE VEHICULOS AUTONOMOS 

 
 
Apple (AAPL) recibió permiso para pruebas de automóviles en california. A pesar de las especulaciones del 
mercado de la incursión de la empresa en la construcción de vehículos autónomos, estas inversiones pueden 
estar orientadas a la elaboración de software o hardware relacionados a este mercado. De cualquier forma, 

según expertos en la materia, la llegada de un posible vehículo Apple se proyecta todavía para el año 

2020. 

Esta semana en 
los mercados ‘17 Lunes 

‘18 Martes 

‘19 Miércoles 

‘20 Jueves 

‘21 Viernes 
 Política monetaria en 

Australia – 8:30pm 

 Reportes de United(UAL) y 
Netflix(NFLX) 

 

 Reportes de Bank of America 
(BAC), Goldman Sachs(GS), 
Jonhson&Johnson(JNJ), 
Yahoo(YHOO) e IBM(IBM) 

  

 Inflación en la Eurozona – 
5:00am 

 Inventarios de Petróleo AIE – 
10:30am 

 Reportes de Morgan 

Stanley(MS) e Ebay(EBAY) 

 Reportes de Unilever(UL), 
Verizon(VZ), Visa(V) y 
Mattel(MAT).  

 Inflación en Canadá – 
8:30am 

 Lanzamiento del Samsung 
S8. 

 Reportes de Honeywell 
(HON) y OFG Bancorp 
(OFG) 



 

 

 

 

ISIN Vencimiento P.Venta P. Compra Var. Semanal 18-04-17

US922646AT10 8/15/2018 85.558 87.658 2.46%

USP9395PAA95 8/15/2018 80.75 82.75 0.00%

USP97475AD26 12/1/2018 70.8 71.99 2.53%

USP97475AN08 10/13/2019 60.15 61.25 4.61%

USP97475AG56 12/9/2020 51.695 52.958 2.84%

USP17625AC16 8/23/2022 62.64 62.89 7.06%

USP17625AA59 5/7/2023 48.661 50.189 4.49%

USP97475AP55 10/13/2024 47.01 47.41 5.05%

XS0217249126 4/21/2025 45.39 46.23 3.75%

USP17625AE71 10/21/2026 56 56.75 4.19%

US922646AS37 9/15/2027 51.048 52.041 4.21%

USP17625AB33 5/7/2028 47.25 47.39 6.18%

USP17625AD98 8/5/2031 56 56.75 4.67%

US922646BL74 1/13/2034 47.563 48.725 5.55%

USP97475AJ95 3/31/2038 44.65 45.35 4.94%

1

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Incertidumbre electoral crea 
tensiones en mercados de 
Francia y Turquía  
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Apreciación del Dólar 
Americano (USD) con 
respecto a la Lira Truca (TRY) 
(variación del más del 28% 
desde 26/09/2016). 

 
US DOLLAR / TURKISH LIRA. 

Fuente: Tradingview.com 

Finalizando el mes de marzo y acercándose a mediados de abril, la economía europea 

se estremece ante el Brexit; decisión que se concerta en el marco de una Europa 

atemorizada por los movimientos migratorios y el terrorismo proveniente de países 

árabes. En este contexto se encuentran las economías de Francia y Turquía, que 

enfrentan procesos electorales importantes como las elecciones presidenciales y un 

referéndum constitucional. Esto ha traído movimiento de capitales importantes en Europa 

que han afectado el mercado de divisas y el desempeño de sus monedas con respecto 

a las demás. 

 

Con respecto a las elecciones presidenciales francesas, ha hecho que el euro alcance 

máximos niveles de volatilidad desde el brexit. El riesgo aumenta debido a que los 

inversores ven una posible victoria de la extrema derecha o izquierda en las elecciones 

presidenciales de Francia. Los últimos sondeos muestran una situación inédita en la que 

estos cuatro candidatos cuentan con un apoyo necesario para ganar en la segunda 

vuelta el 7 de mayo. El socio liberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le 

Pen, se encuentran empatados con el 22%; el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, con el 

20 %, y el conservador François Fillon, con el 19%, estas probabilidades similares de 

las encuestas ponen a los inversores con cierta incertidumbre en el mercado de deuda 

y de divisas, reflejando una depreciación del euro de un 2,3% frente al dólar en los 

últimos 11 días y 5% con respecto al yen en 3 semanas, los rendimientos de los bonos 

franceses a 10 años han aumentado a un máximo de seis semanas con referencia al 

rendimiento del bono alemán a 10 años. 

 

Turquía debatió, por su parte, una elección constitucional en la que se propone diversas 

reformas centradas en la adquisición de nuevos poderes al ejecutivo, otorgándole 

completo control sobre el presupuesto y una gran influencia en el poder judicial. La 

reforma constitucional ha sido incluso criticada por organismos internacionales como la 

Comisión de Venecia, Human Rights Watch y NGO que la catalogan como una medida 

que “genera retraso”, de carácter “autoritario” y “una amenaza a los derechos 

humanos”; visión compartida por los inversionistas. A las 1:00 pm. (-4:00 GTM) la lira 

turca se ha depreciado un 1,5% durante la jornada, con respecto al cierre del viernes 

14 de abril, con un precio de 3,67 liras por dólar. Cabe destacar que, desde hace un 

año, la lira turca ha venido desplomándose aceleradamente perdiendo más de un 30% 

de su valor, en parte, por el intento de golpe de estado en julio del 2016 y las tensiones 

sociopolíticas que perduran de aquel entonces. La bolsa turca (XU100), por el contrario, 

abre al alza con un 0,73% de su valor con respecto al viernes. Algunos analistas 

atribuyen este comportamiento a una percepción de “estabilidad” después de 

elecciones. No obstante, de perdurar los conflictos políticos en el país se esperan 

resultados negativos para su economía. 

 

El índice de la Bolsa de Istanbul 100, 

representado también como XU100, 
es un índice ponderado por 

capitalización compuesto por 100 
empresas nacionales. Es un indicador 
representativo de las acciones en el 

mercado turco. 
 

Intento de golpe de Estado de 
Turquía (2016): movilización armada 
realizada por algunas facciones de 

las Fuerzas armadas de Turquía con 
el fin de derrocar al presidente 

Recep Tayyip Erdogan. Evento 
trascendental, ejemplar, de la 

problemática sociopolítica turca. 

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



 

 

 

 

 

TF Trading School:  
Bearish Pin 
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Para identificar los cambios de tendencia, debemos tomar en cuenta 

varios factores. Además de utilizar los distintos indicadores 

disponibles, podemos confirmar los cambios de tendencia con los 

patrones de velas japonesas. 

 

El Bearish pin o el pin bajista, es una vela que indica que el precio 

del activo se acumula en la parte inferior de la vela, por lo general 

el cierre de esta vela es inferior a la anterior por lo que, por lo 

general, el Bearish pin es una vela bajista.  

 

Este patrón lo podemos utilizar si bien para salirnos de una posición 

en largo, o para entrar en una posición en corto cuando ubiquemos 

un posible cambio de tendencia. 

 

 

Esquema de un bearish pin 
 

Ejemplo de Bearish Pin en el 

par EURAUD 

Sagax Capital 
Geneva Place, Waterfront Drive, Rd. Town 

Tortola, British Virgin Islands 


