
Efectos en los mercados de darse un cierre del 
gobierno de EE. UU. 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con la 
paralización de la administración del gobierno si el Congreso americano se rehúsa a 
aprobar el financiamiento de la construcción del muro fronterizo con México. Los 
republicanos pasaron la propuesta al congreso de una cuenta que incluye el 
financiamiento del muro por 1.6 millardos de dólares que dificulta el trabajo del 
congreso al tener que aumentar el límite de la deuda nacional. Trump ya había 
amenazado con un cierre del gobierno, el pasado 2 de mayo. 
 
Los mercados empiezan a demostrar nervios ante un posible cierre gubernamental 
americano. Ante las amenazas del presidente Trump, el índice S&P500 y el Dow Jones 
retrocedieron -0.35% y -0.4% respectivamente, mientras que los futuros del oro 
reflejaron un alza. El S&P500 subió +3.1% durante el último cierre ocurrido a partir 
del primero de octubre hasta el 16 de octubre del año 2013, por lo que no 
necesariamente tenga que significar una ruina para los mercados. Históricamente, los 
cierres gubernamentales han impactado negativamente a las acciones, pero no 
catastróficamente, desde 1976 el S&P ha perdido en promedio -0.6% durante los 
cierres. 
 
El rendimiento de las notas del tesoro de EE. UU a 10 años cayeron a sus niveles más 
bajos en 6 semanas ante el miedo de un posible cierre, el rendimiento del ¨Benchmark¨ 
de este tipo de instrumentos financieros cayó aproximadamente -2%, mientras que las 
notas del tesoro americano a 2 años retrocedieron aproximadamente -1.3%. Otros 
activos refugios diferentes a los del Tesoro, como el yen y el oro, fueron afectados por 
las declaraciones de Trump. Los precios de los futuros del oro con vencimiento en 
diciembre se dispararon positivamente en +3.7%, ubicándose en 1294.7 dólares por 
onza. 
 
Analistas advierten que el cierre puede ser percibido por los mercados como una 
confirmación de la inestabilidad política en Washington. El cierre también puede 
retrasar el progreso en las reformas tributarias que benefician a las compañías, 
ocasionar fallas en las políticas fiscales que pueden alterar las políticas monetarias de 
la Reserva Federal y afectar a la economía en Estados Unidos en general, Standard & 
Poor’s estimó que el cierre del 2013 le costó 24 millardos de dólares a la economía 
americana. El congreso debe aprobar un proyecto de gastos para mantener al 
gobierno americano operativo para antes del 30 de septiembre, al mismo tiempo que 
deben aumentar el límite de la deuda federal.  
 

 

Benchmark: es un punto de 

referencia usado para comparar y 

medir usualmente los rendimientos 

de una lista de instrumentos 

financieros con las de un 

portafolio. Un índice puede ser 

usado como un benchmark. 
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“Aún si tenemos que cerrar nuestro 
gobierno, vamos a construir el muro” 

 
-Donald Trump, Presidente de Estados 

Unidos 

 

Notas del Tesoro o ¨Treasury 
Notes¨:  estos son instrumentos 
financieros de renta fija emitidos 
por el gobierno de Estados Unidos; 
la diferencia entre estos, los 
´Treasury Bonds¨ y ¨Treasury Bills¨ 

es la longitud de sus vencimientos. 



 

 

 

Amazon le otorga a Whole Foods 
ventaja comparativa en sus precios 
 

Amazon no pierde tiempo en sus inversiones. Justo el 
día después de la confirmación su nueva adquisición (la 
minorista de alimentos Whole Foods) por un monto de 
$13.700 millones, el gigante del comercio electrónico 
anuncia una masiva reducción de precios en alimentos, 
así como también nuevas formas de adquirirlos en sus 
plataformas de comercio electrónico. La noticia pone a 
temblar a sus rivales, quienes deben adaptarse a una 
nueva competencia muy popular, altamente tecnificada 
y muy competente en sus precios. 
 

¿De qué productos estamos hablando? 
Básicamente cualquier tipo de alimentos, como pollo, 
huevos; dándole un especial énfasis a toda la comida 
orgánica: aguacates, col rizada, salmón orgánico, etc. 
No obstante, el verdadero potencial de la venta en 
estos productos es la inclusión de los mismos a los 
modernos sistemas de envíos que provee Amazon, tales 
como AmazonFresh, Prime Pantry, Prime Now (y hasta 
el propio Amazon.com); con servicios de envío a 
domicilio gratis o a muy bajo costo. La sinergia de 
estas compañías es de tal magnitud cuyas estadísticas 
indican que el 63% de los clientes de Amazon en EEUU 
son clientes preferenciales leales a la empresa, quienes 
utilizan sus servicios 11 veces más que los no-
preferenciales. Más importante notar es que 60% de 
los clientes de Whole Foods ya son clientes 
preferenciales de Amazon.com, acorde a estadísticas 
del Consumer Intelligence Research Partners. 
 

¿Quiénes son los más afectados? 
En estos momentos cualquier “retailer” (minorista) está 
al margen de la creciente sombra de Amazon.com; sin 
embargo, los más afectados han sido aquellos que 
ofrecen suministro y comercio de alimentos, tales como 
Sprouts Farmers Markets Inc (SFM), Costco Whole Sale 
Corp. (COST), SuperValu Inc (SVU), Wal-Mart Stores 
Inc. (WMT); y sobretodo Kroger Co. (KR), cuyas 
acciones se desplomaron más de un -8% tras los 
anuncios de nuevos precios de la adquirida Whole 
Foods el 24 de agosto.  
El lunes 28 se pondrán en práctica los anuncios de 
Amazon, con un mercado minorista a las puertas de 
nuevos horizontes de evolución tecnológica. 
 
 
 

 

 

    

 Millones de suscriptores 
pagos de Spotify 
desde 2010 hasta 
Enero de 2017. 
 

Fuente:  

Consumer Intelligence 
Research Partners: Es una 

empresa dedicada a la 
investigación de títulos de renta 
variable (acciones) que facilita 
información detallada de los 
mercados a sus clientes.   
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 
 

07/09 
Curso de Introducción a la 

Bolsa de Valores 
 

14/09 
Taller de Trading en Línea 

 
15/09 

Introducción al Bitcoin y las 
criptomonedas 

  
 
 
 

El 16 de junio Amazon 
anuncia la adquisición de 
WholeFoods, impulsando 
las acciones de la 
compañía mientras sus 
competidores caen en 
picada. Kroger fue el más 
perjudicado; que desde 
entonces su acción ha 
perdido -30,47% de su 
valor. 
 

Fuente: 

Investing.com 

Retail: Término en inglés 
comúnmente utilizado para 
referirse a comercios minoristas 
o a ventas al por menor. 
Engloba a empresas de 
comercialización masiva de 
productos o servicios uniformes 
a grandes cantidades de 
clientes. Incluye tiendas por 
departamento, supermercados, 
ferreterías, farmacias, etc.  
 



 

 

La acción de Aqua America Inc (NYSE:WTR), que 
se encuentra en una tendencia alcista desde 
febrero, acaba de alcanzar por tercera vez 
desde el mes de junio una resistencia marcada 
por el nivel de Fibonacci en un precio de $34.15 
por acción, formando una clásica vela bajista de 
bearpin. El indicador de RSI Estocástico nos dice 
que la acción se encuentra sobrecomprada, lo 
que también apoya la posición bajista que 
proponemos abrir, y, en caso que logre romper 

la línea de tendencia que la sostiene, tendríamos 
un primer objetivo en un precio de $32.8 y un 
objetivo final en un precio de $32 por acción, o 

una caída de 6% aproximadamente. 
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Podemos observar que el precio del maíz, que 

viene de sufrir una importante caída, ha 

alcanzado un importante soporte marcado por el 

nivel de Fibonacci señalado en la imagen, donde 

parece haber frenado su inercia bajista. Acá la 

apuesta consiste en una posición en largo sobre 

el precio de este commodity hasta el siguiente 

nivel de resistencia de Fibonacci, o un objetivo de 

aproximadamente 4.8%, apoyados además en 

la marcada señal de sobreventa que nos arroja 

el indicador de RSI Estocástico y el volumen 

decreciente de la última caída, ambas señales 

que apoyan un potencial alza futura en los 

precios. La línea azul señala el límite del soporte, 

donde podríamos fijar nuestra salida si la 

posición fracasa. 

Análisis Técnico sobre las 
acciones de Columbia Banking 
System (COLB), Aqua America 

(WTR) y el maíz. 

Columbia Banking System (Nasdaq:COLB) se 
encuentra en medio de una formación de canal 
paralelo que ya ha generado 4 toques contra el 
extremo superior y tres contra el extremo inferior del 
canal, el último de los cuales se dio la semana 
pasada, dándonos la oportunidad de abrir una 
posición en largo sobre la empresa esperando que 
pueda alcanzar, según dicta este tipo de 
formaciones, el extremo opuesto del canal para un 
objetivo de cerca de 10% de aumento. El indicador 
de MACD se encuentra en una convergencia hacia un 
cruce alcista, que puede darse próximamente, y el 
RSI Estocástico nos señala niveles de Sobreventa, 
ambas señales alcistas. Es recomendable protegerse 
con un Stop Loss en caso de que el precio rompa la 

línea inferior del canal antes de alcanzar el objetivo. MACD 
convergiendo

1er. Objetivo

Objetivo Final 

Soporte

Sobreventa 

Divergencia negativa 



 

 

 
 
 
 
 

 

 Reporte de China petroleum & 
Chemical corporation (SNP). 

 Índice de comercio internacional 

de bienes US – 8:30 AM. 

 

 Informe producción industrial 
de China. 

 
 
 

 
 

 Tasa de desempleo US 
8:30 AM. 

 Índice PMI manufacturero 
de Reino Unido, Alemania 
y USA. 

 Nomina no agrícola 
(nonfarms payrolls) US. 
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Esta semana en 
los mercados ‘28‘

14 

Martes 

Lunes 

‘29‘
15 

‘01 Viernes 

Miércoles 

Jueves 
 Reporte de Toronto Dominion 

Bank THE (TD). 

 Tasa de desempleo de 
Alemania. 

 IPC de Europa. 

 Informe mensual de PIB de 
Canadá. 

 

 

‘31 

‘30 

 
La salida más grande de fondos de capital para Estados Unidos 

desde 2004 
Los fondos de capital norteamericanos sufrieron su mayor racha de salida de dinero en 

13 años. Esta semana se registraron salidas de $2.600 millones de fondos de acciones 
norteamericanas por décima semana consecutiva lo que da un total de $30.000 millones para 
finales de junio, según un informe de Bank of America. Esto evidencia que los inversionistas están 
a favor de mejores expectativas y crecimiento más estable en otros países. El dinero que ha 
salido de Estados Unidos ha sido invertido en Europa, dejando a la región europea este año con 
un flujo de ingresos de capital de $32.000 millones según el informe. 

 

 Reporte de Best Buy Co Inc 
(BBY), Bank of Nova Scotia 
(BNS), Bank of Montreal (BMO).  

 Informe de confianza del 
consumidor US. 

 

 

 Reporte de National Bank of 
Canada (NTIOF), Analog Devices 
Inc (ADI). 

 Informe nacional de empleo ADP 
US – 8:15 AM. 

 Informe mensual de PIB US. 

 Reporte petrolero AIE 10:30 AM.  
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Esta semana se generó una alerta por el surgimiento de una tormenta tropical que evolucionó a huracán de grado 2: El Huracán 

Harvey. Se estima que evolucione a grado 3 antes de alcanzar la costa del Estado de Texas en Estados Unidos, convirtiéndose en 

una de las tormentas más fuertes en afectar a dicha región en los últimos 12 años. Por otro lado, la costa del Golfo de México se 

ve comprometida por Harvey, causando evacuaciones de las plataformas petrolíferas que operan en este. La situación de 

emergencia ha causado evacuaciones en la costa de Texas, comprometiendo la actividad petrolera y de refinería en el sector por 

2 a 3 semanas.  

 

Los efectos en los commodities están empezando a notarse. Para el comienzo del día 25 de agosto, el precio del barril del WTI se 

incrementó un +0.10%, mientras que el precio del Brent subió un +0.92%. El precio de la gasolina se disparó producto de los 

márgenes de refinamiento esperados ante la predominante caída de la oferta frente a la demanda; los futuros de este 

commodity han escalado un +2.82% con los precios ubicados en sus puntos más altos este mes. El gas natural no ha visto un 

ambiente positivo, ha caído un -0.98% a $2.93 el barril. 

 

Sin embargo, las tormentas tropicales no afectan exclusivamente al sector petrolero. Los productos agrícolas se ven 

importantemente comprometidos por las condiciones climáticas. Un ejemplo ha sido la vainilla, cuyo precio por kilo ha superado los 

500 euros ante un ciclón que afectó a Madagascar, el principal productor mundial. A pesar de no transarse en bolsas, la actual 

situación de la vainilla está presionando la industria dedicada a alimentos como los helados, y el chocolate, figurando Nestlé con 

cierta presión en materia de costos. 

 

Otro sector afectado por los huracanes y ciclones es el de asegurador y reasegurador. El Ciclón Debbie que azotó a las costas 

australianas a mediados del año, presionó a Swiss Re, un importante reasegurador. Su monto recaudado de primas cayó un              

-10.5% en el último trimestre, presionado por reclamos de $360 millones y causando que el precio de sus acciones cayera hasta 

un -3% para el 4 de agosto.       

 

Las Tormentas en los Mercados 
Financieros: Harvey, Vainilla y 

Reaseguradoras 

 

 

 
 

 
 
Evolución de los precios del 
barril WTI en la semana del 
21 al 25 de agosto. Se 
puede apreciar el alza del 
precio en el día 25 luego de 
que surgió la alerta por el 
Huracán Harvey. 
 
 
 

Fuente: Reuters 

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



 

 

 

 

  

6 TF Trading School: 
Indicador de Fuerza Relativa 

(RSI) 

Ejemplo del RSI en la tasa de 
cambio entre el Litecoin y el 

Dólar Estadounidense (LTCUSD) 

El RSI o Indicador de Fuerza Relativa es un indicador 
de análisis técnico desarrollado por Welles Wilder 
que entra dentro de la categoría de indicadores de 
Momentum, y sirve para medir la velocidad y 
cambio en los movimientos de precios de un título 
comparando las magnitudes de las ganancias y 
pérdidas durante un periodo específico de tiempo 
(14 periodos como valor standard). Generalmente 
se grafica en un área separada debajo del precio 
del título, y se comporta como un oscilador cuyo 
valor máximo es 100 y valor mínimo es 0. Este 
indicador posee tradicionalmente unas zonas 
consideradas extremas, definidas por los valores de 
70 y 30, y tiene una variedad de usos que 
denotamos a continuación: 
 
Sobrecompra y Sobreventa: Se da cuando el 
indicador entra en sus zonas extremas de más de 70 
para sobrecomprado o menos de 30 para 
sobrevendido. Indica un exceso en la actividad de 
compra o venta del título con respecto a sus valores 
normales, anticipando una futura reversión o 
corrección en el precio hacia la dirección que 
tendería a normalizar el título. Es la principal lectura 
de este indicador, y puede interpretarse como una 
señal bajista cuando el título entra en precios de 
sobrecompra y una señal alcista cuando entra en 
valores de sobreventa. Estas señales tienen la 
característica de funcionar mejor en movimientos 
laterales y no ser muy precisas con el timing de la 
entrada, por lo que habitualmente es recomendable 
combinarlas con alguna otra señal técnica que 
ayude a determinar el momento de entrada. 
 
Divergencias: Se dan cuando la dirección en los 
movimientos del oscilador y la dirección en los 
movimientos del precio del título toman caminos 
opuestos. Normalmente las divergencias señalan el 
agotamiento de la tendencia vigente y un posible 
punto de reversión en el precio del título, una vez 
que esta es corregida y el precio vuelve a 

sincronizar su dirección con la que indica el oscilador. 

En el grafico superior podemos observar cómo 
pudo haberse usado el indicador del RSI para 
anticipar los cambios de tendencias o correcciones 
en la tasa de cambio entre el dólar y esta 
popular cripto-moneda. En el periodo de estudio 
(los últimos 2 meses aproximadamente, en velas 
de 4h) el indicador señaló un total de 5 señales 
de sobrecompra y dos señales de sobreventa, 
además de una divergencia entre el 14 y el 16 
de julio del 2017. De las 8 señales arrojadas en 
estos dos meses por el indicador, 7 de ellas 
resultaron efectivamente en un cambio de 
tendencia, fallando únicamente la señal de 
sobrecompra dada el día 5 de agosto, aunque 
posteriormente, el día 8 de agosto volvió a 
señalar sobrecompra y esta vez sí significo un 
cambio a la baja en el valor del litecoin contra el 

dólar.  


