
Bonos del Tesoro Un bono del 
Tesoro (T-bond) es un instrumento de 
deuda emitido por un gobierno con 
interés fijo y un vencimiento superior 
10 años. Son conocidos en el 
mercado principalmente como 
instrumentos libres de riesgo.   

Rendimiento de Bonos del Tesoro americano en niveles máximos 
desde 2011 

 
El jueves pasado, los Bonos del Tesoro Americano registraron presiones al alza 
en su rendimiento y Wall Street experimentó su más grande caída en más de 
tres meses, debido al rápido aumento en los rendimientos la primera semana 
de octubre.  La venta masiva en el mercado de los Bonos del Tesoro se aceleró 
el miércoles pasado luego de un conjunto de datos económicos de Estados 
Unidos que dieron una visión optimista y reforzaron las expectativas de un 
aumento en las tasas de interés de la reserva federal, impulsando los 
rendimientos a 10 años a su nivel más alto desde el año 2011.  
 
Lo anterior puede traducirse en que las expectativas generaron un alza en las 
proyecciones de la tasa de interés de la FED, por lo cual el alza de las tasas 
de interés en el mercado genera a su vez un aumento en el costo de los 
préstamos que solicitan las empresas. Por lo tanto, el precio de las acciones en 
las empresas que cotizan en Wall Street tiende a disminuir.  
 
El rendimiento del índice de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años 
aumentó 0.36% aproximadamente, llegando a un nivel de 3.195%, teniendo 
en cuenta que ha estado en su punto más alto alrededor de los 3.232%. Cabe 
destacar que cuando el rendimiento de los bonos aumenta, su precio disminuye, 
lo cual es directamente proporcional a los precios de las acciones cotizadas en 
bolsa.  
 
Asimismo, al evaluar por separado los principales índices de Estados Unidos, se 
observa que el pasado jueves el S&P 500 experimentó su caída más grave 
desde junio. Por su parte, el índice industrial Dow Jones cayó 1.2% luego de su 
máximo histórico del miércoles pasado y estaba a punto de lograr su primera 
disminución en seis sesiones seguidas. Por último, el índice de Nasdaq disminuyó 
un 2% y el dólar, medido por el DXY, se mantuvo estable.  
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Rendimiento de bonos (Bond 
Yield) es el monto de retorno que un 
inversionista obtiene de un bono. El 
rendimiento nominal se calcula por 
el interés pagado dividido entre el 
valor facial del bono y el 
rendimiento actual se obtiene 
dividiendo las ganancias anuales 
del bono entre su precio actual 



 

 

 
Nuevo pacto comercial entre EE. UU., Canadá y México 

 

Durante más de un año, México, Estados Unidos y Canadá 
intentaron renegociar el pacto comercial concebido bajo el 
nombre “Tratado de Libre Comercio para América del Norte” 

(TLCAN, por sus siglas). Aunque existieron momentos de tensión, en 
los que se creyó que el acuerdo se rompería debido a 
incertidumbre respecto a los aranceles y el proceso adecuado 
para resolver las diputas, se logró negociar un nuevo acuerdo que 

estabiliza la zona de comercio continental que mueve un billón de 
dólares y reemplaza al TLCAN de 1994 con el ahora 
denominado Acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá 
(USMCA, por sus siglas en inglés). 

 
Según las declaraciones emitidas, el USMCA dará a los 
trabajadores, granjeros, rancheros y empresarios un acuerdo 
comercial de alta calidad que resultará en mercados más libres, 
comercio más seguro y un crecimiento económico más robusto en la 

región. El pacto promete fortalecer a la clase media y crear 
trabajos bien pagados y nuevas oportunidades para cerca de 
unos 500 millones de personas que consideran Norteamérica como 
su hogar. Además, los agricultores estadounidenses tendrán acceso 

a alrededor del 3,5% del mercado lácteo de Canadá, según 
fuentes consultadas por Reuters. 

Es importante destacar que el acuerdo comercial, USMCA, no 
impide que México tenga un acuerdo de libre comercio con China, 

solo se tiene la obligación de comunicar a los socios comerciales 
30 días después de hacer un acuerdo y si los socios no están de 
acuerdo pueden optar por salirse, con una anticipación de seis 
meses. La firma del nuevo convenio puede ser a partir de que se 

tenga el documento listo para el caso de México y Canadá, sin 
embargo, en Estados Unidos existe un requerimiento conocido 
como la Ley de Promoción Comercial que establece al ejecutivo 
estadunidense que no puede firmar hasta 60 días después de que 

los textos estén en el dominio público. 

El peso, que recientemente en junio estaba cerca de 21 por dólar, 
se reafirmó luego de la medida para cerrar la semana en torno a 
los 18. De hecho, JP Morgan elevó su pronóstico de fin de año 

ubicando al peso en un nivel de 19 desde 19.5 y expresó que una 
perspectiva más segura debería impulsar el crecimiento a 2.4% el 
próximo año.  
 

 
 

 
 
 

 

   
 

Peso mexicano se aprecia frente  

al Dólar Americano y cierra la 
semana en 18.81pesos por dólar.  

Tratado de Libre Comercio, 
es un acuerdo comercial 
vinculante que suscriben dos o 
más países para acordar la 
concesión de preferencias 
arancelarias mutuas y la 
reducción de barreras no 
arancelarias al comercio de 
bienes y servicios. 
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
09/10 y 10/10 

 Bootcamp de Trading 
 

11/10 
Taller Introducción al 

Bitcoin y a las 
Criptomonedas 

 
15/10 

Taller de Introducción a la 
Bolsa de Valores 

 
 

 
 
 

Ley de Promoción Comercial 
(TPA), es una ley vital para el 
comercio ya que garantiza la 
transparencia y mejora los 
estándares laborales y 
medioambientales de los 
acuerdos de comercio.  
 



 

 

En la cotización del par del dólar americano (USD) 
frente a la lira turca (TRY) en temporalidad de 4 
horas se observa desde mediados de agosto la 
formación de un triángulo simétrico que mantiene su 
vigencia actualmente encontrándose cerca del 
vértice de este y mostrando posibilidades de una 
pronta ruptura. La proyección en la ruptura de este 
patrón es la misma distancia que la base del 
triángulo. Dado que el patrón no es ni de 
continuación ni de reversión, la dirección de la 
proyección dependerá de si la ruptura ocurre en la 
línea superior o inferior del triángulo. En caso de 
que la ruptura sea por la línea superior, se puede 
establecer un take profit alrededor de 7.4158 , en 
caso contrario se establece el take profit 
aproximadamente en 4.7422 

En el gráfico del dólar americano (USD) versus el 

Yen Japonés (JPY), con temporalidad de un día 

(1D) se puede observar una importante resistencia 

desde marzo de 2017, la cual se mantiene al nivel 

de los 114.76 aproximadamente. Actualmente, el 

precio se encuentra cerca de esta resistencia y, de 

cumplirse, se puede abrir una operación en corto 

al nivel de los 113.56, luego de que se confirme el 

rebote. Asimismo, el Stop Loss podría situarse en 

115.51 aproximadamente y el Take Profit en 

110.312. Cabe destacar que esta es una 

operación de largo plazo que puede tardar 

varios días en cumplirse, sin embargo, posee un 

ratio de 1.76 y la posible baja del precio se ve 

reflejado en el indicador del RSI estocástico, el 

cual refleja una sobre compra en el mercado.  
 

En el gráfico de temporalidad de un día 
(1D), del dólar estadounidense frente al 
franco suizo (USDCHF), se puede observar 
un patrón hombro, cabeza, hombro 
invertido que se ha formado desde mayo 
del 2017. Este patrón es de reversión de 
tendencia, donde se cumple la tendencia 
previa bajista y por ende, se proyecta una 
nueva tendencia alcista. Partiendo de la 
ruptura en la línea del cuello del patrón, se 
abre una posición en largo. Se recomienda 
fijar un Take Profit alrededor de 1.06976 y 
el Stop Loss en 0.99145 

 

 

Análisis Técnico sobre  
USDTRY, USDJPY & USDCHF 
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• 04:30 AM IPC de Reino Unido 

• 09:15 AM Declaraciones de 
miembro del FOMC (Estados 

Unidos) 

• 04:30 PM Inventarios de petróleo 
crudo del API (Estados Unidos) 

 

 
• 02:45 AM IPC de Francia 

• 03:00 AM IPC de España 

• 06:00 AM IPC de Portugal 

• 07:20 AM Informe mensual de la 

OPEP 

• 08:30 AM IPC de Estados Unidos 

• 10:30 AM Inventario de petróleo 
crudo de la AIE 

 

 
• 02:00 AM Balanza comercial de 

Alemania 

• 09:00 AM IPC de México 
 

 

• 02:00 AM IPC de Alemania 
 

• 08:30 AM Indicé de Precios de 
Importación y Exportación 

(Estados Unidos) 
 

‘10 

Viernes 

Esta semana en 
los mercados 

‘12 
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Miércoles 

GM y Honda se unen para construir nuevo vehículo autónomo 
 

Honda invertirá $2.75 mil millones en la unidad de vehículos autónomos de General Motors, 
formando así una alianza para construir un vehículo con estas características. Esta inversión será 
por los próximos 12 años e incluye un 5.7% de las acciones en Cruise Holdings, compañía filial 
de la empresa de vehículos. De acuerdo con declaraciones de GM, la inversión realizada por 
Honda posiciona la valoración de la empresa (GM) en $14.6 mil millones, justo unos meses 
después de que Softbank también invirtiera $2.25 mil millones. Con esta asociación, los dos 
fabricantes construirán un vehículo autónomo de amplio uso, para ser comercializado en todo el 
mundo. El vehículo se fabricará en una planta de General Motors, aunque aún no se ha fijado 
una fecha para el despliegue del vehículo. 

‘08 
 

‘09 

Lunes 

Martes 
 
 

Jueves 

 
 

• 01:45 AM Tasa de desempleo de 
Suiza 

• 07:30 AM IPC y Balanza Comercial 
de Chile 

• 07:00 PM Cuenta corriente de Japón 

‘11 
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Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el patrimonio neto combinado de las 500 personas más ricas del mundo 

cayó este jueves a mínimos de los últimos 6 meses. El grupo perdió un 1,2% de su patrimonio neto combinado, lo que 

representa una pérdida total de 63 mil millones de dólares. Esto debido a la caída de las acciones de lujo tras los informes 

de una ofensiva comercial China, y por las preocupaciones sobre el aumento de los rendimientos del Tesoro en EE. UU.  

 

Todos los principales puntos de referencia cayeron, el índice S&P 500 cayó a un mínimo de tres semanas y el índice Nasdaq 

se encontró en camino hacia su mayor caída desde abril. Las acciones de bienes raíces tuvieron pérdidas a medida que las 

acciones con alto rendimiento retrocedieron después de que el rendimiento de los bonos del tesoro americano a 10 años se 

ubicara por encima del 3,2% por primera vez en siete años.  

 

El llamado grupo de acciones FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google), que se encuentran entre las acciones 

que ayudaron a impulsar al Nasdaq a su reciente récord, tuvo un rendimiento negativo cuando Google se hundió un 2,8%, 

Netflix un 3,6%, Apple un 1,76% y Amazon perdió un 2,22%. Los magnates de la tecnología estaban entre los grandes 

perdedores. El valor combinado de Jeff Bezos, CEO de Amazon, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, Bill Gates 

cofundador de Microsoft Corp. y Larry Page y Sergey Brin, cofundadores de Alphabet, se desplomó en US $8,4 mil millones. 

 

Bernard Arnault, el hombre más rico de Europa, vio caer su fortuna en unos $3.500 millones, el mayor descenso del índice. El 

fundador del mayor fabricante de artículos de lujo del mundo, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, ahora tiene un valor 

de $ US72.9 mil millones. Warren Buffett, la tercera persona más rica del mundo, fue el único multimillonario en el top 10 

que terminó el día aún más rico. Su fortuna subió $1.2 mil millones. 

 

 

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

 
 Las barras azules 
representan la adición en 
millardos de dólares al  
patrimonio neto en lo que 
va de año. Las barras rojas 
representan la caída en el  

patrimonio del pasado 
jueves.   
 

Fuente: Bloomberg 
Billionaires Index 

  

Patrimonio neto de los 

hombres más ricos del mundo 

cae $63 mil millones 



 

 

 

 

 

Creado por Larry Williams, el indicador %R (o 
Williams R%) es del tipo de indicadores de 

momentum que oscila entre los niveles 0 y -100. Este 
refleja o compara el nivel del precio de cierre 
relativo al precio más alto alcanzado durante la 

temporalidad establecida. La temporalidad más 
utilizada es de 14 periodos, esta puede ser 

modificada. Ha medida que se aumenta la 
temporalidad del indicador menores señales de 

trading señalará el R%. 
 
El indicador establece condiciones de sobrecompra y 

sobreventa sobre el instrumento financiero. Usado 
comúnmente para encontrar señales de entrada en 

los mercados, para empezar operaciones en largo y 
corto. 
 

Fórmula del R% 
 

%R = (Máximo más alto – precio de cierre) / 
(Máximo más alto – mínimo más bajo) x -100 

 
En la fórmula, el máximo más alto (Highest high) 
representa el precio más alto alcanzado durante el 

tiempo establecido, la cual es normalmente de 14 
periodos atrás, y el mínimo más bajo representa el 

precio más bajo durante los periodos colocados en 
la fórmula. 

 
Cuando el indicador falla en llegar a condicione de 
sobrecompra o sobreventa en un periodo de tiempo 

considerable,  esto señala un cambio en el momentum 
que indica un movimiento significativo en el precio en 

el futuro cercano. Cuando el indicador oscila 
constantemente por encima del nivel de -20, se dice 
que la tendencia alcista obtiene fortaleza. En caso 

contrario, por debajo de -80, señala el 
fortalecimiento de la tendencia bajista 
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Ejemplo R% 

 

 
Como este indicador es un oscilador (de 0 a -100 
sin importar que tan agresivo sea el aumento o el 

declive del precio), hace fácil la identificación de la 
condición de sobrecompra y sobreventa. La 

configuración tradicional utiliza el rango superior a -
20 como condición de sobrecompra, como se 
muestra en la gráfica del ejemplo.  El rango menor a 

-80 es considerado como condición de sobreventa.  
 

La condición de sobrecompra da una señal de corto, 
muchos traders no abren la operación cuando el 

indicador está por encima de -20, sino que esperan 
a que disminuya nuevamente a -20, abriendo la 
posición en corto cuando el indicador esta 

justamente sobre el nivel de -20 o esperan el 
declive del indicador a -50 (centerline) 

 
La condición de sobreventa da una señal en largo, 

muchos traders no abren la operación cuando el 
indicador está por debajo de -80, sino que esperan 
a que suba nuevamente a -80, abriendo la posición 

en largo cuando el indicador esta justamente sobre 
el nivel de -80 o esperan el aumento del indicador 

a -50 (centerline) 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
 

 

 

 
TF Trading School: 

Williams %R 
 


