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“Burbuja” también conocida como 

burbuja económica, financiera o de 
mercado; es un fenómeno que se 
caracteriza por el rápido ascenso del 
precio de un bien, esta subida de precios 
no está sustentada por sus 
fundamentales, si no que aumenta 
porque la demanda de este bien 
incrementa por total especulación de los 
participantes del mercado. 
 

London, UK 

Bitcoin supera 11.000$  
 
El precio de un bitcoin superó 11.434 dólares el pasado miércoles 29 de noviembre, 
horas después de haber superado 10.000 dólares por bitcoin; alcanzando así un 
rendimiento aproximado en lo que va del año de más del 1000%. Luego de que el 
precio del bitcoin superara este récord, este cayó alrededor de 20%, a 9009$, en 
90 minutos. Muchos atribuyen la caída a un “sell-off” (venta acelerada del bitcoin) 
para cerrar ganancias, aumentando el tráfico online de las plataformas de 
comercialización de criptomonedas y causando interrupciones o retrasos temporales 
en la operatividad de estas plataformas como Coinbase, estas interrupciones suelen 
causar mayores ventas en las criptomonedas, disminuyendo sus precios. 
 
Contratos de futuro del Bitcoin obtuvieron la aprobación de reguladores en EE. UU. 
CME (Chicago Mercantile Exchange) y CBOE (Chicago Board Options Exchange) 
tendrán la posibilidad de ofrecer futuros del bitcoin luego de asegurar que estos 
contratos no violan la ley; incrementando el precio del bitcoin ante la noticia. CME 
anunció que la comercialización de estos contratos empezará el 18 de diciembre; 
CBOE comunicó que se encuentra operacionalmente listo y que anunciarán una fecha 
de comienzo pronto. 
 
Ante la caída del 20%, expertos explican que existen algunas razones probables que 
causen que ¨reviente la burbuja bitcoin¨. Un ¨Fork¨ cuya actualización cambie la 
manera en la que funcione la tecnología de la criptomoneda y divida fuertemente los 
desarrolladores y los mineros de la comunidad del bitcoin. Los reguladores en países 
juegan un papel fundamental en el precio de bitcoin, estos observan con cuidado las 
criptomonedas por su capacidad de lavado de dinero y compra de bienes ilícitos. Un 
hackeo que logre demostrar la vulnerabilidad del sistema blockchain de bitcoin 
causaría un desplome en los precios del bitcoin.La falla del funcionamiento de los 
principales exchanges de bitcoins puede desatar también la caída agresiva del 
bitcoin y la toma de ganancias cada vez que los precios del bitcoin  alcanzan un 
récord ocasionan mayores declives en el precios por presión de venta debido a la 
baja liquidez 
 
Importantes figuras del mundo de las finanzas como reconocidos economistas, dueños 
de fondos y miembros de bancos centrales en Estados Unidos se han pronunciado en 
contra la criptomoneda y afirman que esta es una burbuja, otros confían en su 
utilidad. El cuadro de abajo muestra los más relevantes que se expresaron luego del 
bitcoin superar 11.000$ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contrato de futuro es un tipo de 

producto derivado, este es un acuerdo 

para comprar o vender un activo en una 
fecha futura a un precio determinado en 
el contrato. Los principales mercados de 
futuros son el CME y CBOE. Estos son 
usados por los coberturitas para 
asegurar un precio a futuro y eliminar la 
incertidumbre, también es usado por 
especuladores y arbitrajistas. 

 

 

 

 
“La compra/venta del bitcoin no es 

para los inversionistas novatos”. 
 

John Spallanzani, jefe estratega 
macro en GFI Securities LLC en 

Nueva York 
 

Diciembre 03, 2017 



 

 

El petróleo de esquisto 
conocido como “shale oil” es un 
petróleo no convencional 
producido a partir de esquistos 
bituminosos mediante procesos 
tales como pirolisis, 
hidrogenación o disolución 
térmica, que convierten la 
materia orgánica dentro de las 
rocas en petróleo sintético y 
gas.  
 

 

OPEP y Rusia acuerdan extensión del 
acuerdo de recorte de producción 

petrolera 
Después de dos días debate en Viena, la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados fuera 
del grupo encabezados por Rusia acordaron extender 
por 9 meses, hasta finales de 2018 el acuerdo que 
mantiene la producción con una reducción diaria de 

alrededor de 1.8 millones de barriles. La decisión 
demostró la fuerza de la alianza sin precedentes entre 
los dos principales productores de petróleo del mundo, 
Arabia Saudita y Rusia.  
 
Desde que el pacto comenzó hace un año, los inventarios 
mundiales han caído y los precios han subido en más de  
$20 por barril, sin embargo, a pesar de que los 24 
países que controlan el 60 por ciento de la producción 
mundial estuvieron de acuerdo en que el mercado se está 
moviendo en la dirección correcta,  los ministros 
acordaron que el trabajo aún no está completo y 
esperan lograr reducir en al menos 150 millones de 
barriles adicionales las existencias mundiales, así como 
sostener los precios por encima de los 60 dólares el 
barril.  
 
La extensión del acuerdo elevó los precios un 2.3% el 
viernes por la tarde para un Brent cotizando a $ 64.15 
el barril, por su parte, el West Texas Intermediate, punto 
de referencia de los EE. UU, registro un alza de 0,2% 
hasta los $ 57.49 por barril.  
 
A pesar del éxito de la reunión, la OPEP recibió una 
señal inmediata de los desafíos que aún enfrenta puesto 
que el gobierno de EE.UU, que no participa en el 
acuerdo, informó que la producción nacional de petróleo 
aumentó un 3% en septiembre a casi 9,5 mbd, el cuarto 
nivel mensual más alto desde los años 70. Aunque Arabia 
Saudita no cree que el suministro de esquisto por sí solo 
pueda satisfacer la fuerte demanda de petróleo, 

representantes de la OPEP anunciaron que con precios 
por encima de los 60$ por barril, podría producirse un 
cambio de táctica si se descubre que los productores de 
esquisto de EE.UU se están aprovechando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gráfica de los 
contratos futuros crudo 
de West Texas 
Intermediate (WTI) en 
NYMEX (Ticker: CL) 
desde inicios de 2016 
hasta la fecha.  
 
 
Fuente: Investing 
 

 

 
El Brent es un tipo de petróleo 
liviano o dulce extraído 
principalmente en el Mar del 
Norte e ideal para la 
producción de gasolina. Marca 
la referencia en los mercados 
de Europa, África y Oriente 

Medio.  
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 

 
06/12 

Introducción al Bitcoin y las 
Criptomonedas 

 
07/12 

Programa de CriptoTrader 
 

11/01 
Curso de Introducción a la 

Bolsa de Valores 
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El par entre el euro y el franco suizo ha seguido 

una línea de tendencia alcista desde el mes de 

agosto que se ha mantenido por alrededor de 

350 pips y finalmente parece estar dando signos 

de agotamiento al no poder superar por cuatro 

ocasiones la resistencia de 1.17. el indicador 

MACD muestra una clara divergencia negativa, 

señal de que la tendencia esta agotándose, lo 

que podría abrir una oportunidad de vender el 

par si este rompe la línea de tendencia alcista 

vigente y el soporte de 1.1620, indicado por el 

retroceso del 23% de Fibonacci. De darse, un 

objetivo podría ser el soporte en 1.15, que 

coincidiría con un retroceso del 50% de la 

tendencia alcista vigente. 

 

Análisis Técnico sobre las 
acciones de Bank of America, 

Merck y el par EURCHF. 

La acción de Bank of America formo desde el mes 
de septiembre un patrón de triangulo ascendente 
que rompió finalmente la semana pasada después 
de 5 reversiones contra la figura. Tras la ruptura, 
ha realizado un proceso de pullback que parece 
haber terminado el viernes, observando su 
incapacidad para superar el soporte superior del 
triángulo, y la vela de tipo long lower shadow que 
formo, típica del inicio de una nueva tendencia 
alcista. Parece un buen momento para comprar la 
acción, esperando que pueda alcanzar el objetivo 
del patrón en un precio alrededor de los $30.3, y 
colocando un stop loss en caso de que el precio 

logre romper el soporte y re entrar en el triángulo.   

Objetivo Final 

La acción de Merck & Co. alcanzó la semana 
pasada una línea de tendencia alcista multianual 
vigente desde el 2009, que además coincidió con 
un soporte significativo a mediano plazo marcado 
por los retrocesos de Fibonacci, en torno a los 
$54.5, dando claros signos de reversión. Como 
confirmación, el MACD mostro un cruce alcista con 
dicho rebote, dando a entender que el proceso de 
alza fue retomado. Esto abre una oportunidad 
para comprar la acción de la farmacéutica, 

teniendo un objetivo final en el máximo post crisis 
de $66, y vigilando como objetivos preliminares, 
los niveles de $59.5 y $62, que podrían revertir 

nuevamente el precio. 



 

 

 
 

 

 Reportan Broadcom (AVGO)  

 IPC de Suiza 3:15 AM  

 Decisión sobre tasa de interés 
de India 4:00 AM  

 Decisión sobre tasa de interés 
de Canadá 10:00 AM    
 
 

 
 
 

 

 Balance comercial de 

China y Alemania  

 Producción industrial de 

Francia 2:45 AM  

 Balance comercial y 

producción industrial del 

Reino Unido 4:30 AM  

 IPC de China 8:30 AM  
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Esta semana en 
los mercados 

 ‘06 Jueves  ‘07 
 Índice de desempleo de Suiza 

1:45 AM  

 Producción industrial de 
Alemania 2:00 AM  

 Balance comercial de Francia 
2:45 AM  

 Balance de la Fed 4:30 PM  
 

 
 

 
 

 Reporta Bank of Montreal (BMO) 

 PMI de Rusia 1:00 AM 

 PMI de España 3:15 AM 

 Balance comercial de Canadá 
8:30 Am 

 
 

‘08 Viernes 

Fábricas de la Zona Euro aumentan su producción 
 
Las fábricas de la zona euro tuvieron su mes más activo durante más de 17 años en 

noviembre. La actividad del sector manufacturero de Eurozona está creciendo rápidamente, 
aprovechando la fortaleza económica. Los indicadores señalaron el impulso que continuará hasta 
fines de 2017, culminando lo que se espera sea el mejor año para el crecimiento económico de la 
zona euro en una década. Alemania, la potencia de la eurozona, también tuvo su segundo mejor 
mes en la historia, mientras que el PMI industrial de Francia alcanzó su nivel más alto en siete años. 

 
Los líderes empresariales reconocen que la industria manufacturera se ha recuperado 

completamente de una fuerte contracción durante la recesión mundial en 2008-09 y otra caída 
provocada por la crisis de la deuda de la eurozona en 2011. El PMI de la eurozona llego a 60.1 
en noviembre, por encima del 58.5 en el mes anterior. Las empresas informaron un aumento del 

comercio con EE..UU, Asia y otros países de la Unión Europea. 

 Miercoles  

     Lunes   Martes 
 
 
 
 

‘05  
• Índice de desempleo 
en España 3:00 AM 
• PMI del Reino Unido 
4:30 AM 
• Reporte de ventas en 

Australia 7:30 PM 
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Comportamiento de los Bonos Soberanos de la República de Venezuela durante la última semana. 

La que era una semana de ganancias para Wall Street se vio opacada por el escándalo de Michael Flynn, el ex asesor de 
seguridad nacional, generando un retroceso en el rally que se vino desarrollando a lo largo de la semana, en donde incluso el 
optimismo sobre la posible aprobación del recorte tributario quedó a un lado.  
 
El consejero especial Robert Mueller afirma que Flynn hizo declaraciones falsas que impidieron la investigación del FBI sobre la 
interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. La publicación de esta información causó un escándalo que 
evidencia el peso de la política en los mercados, generando en esta ocasión una importante caída. 
 
"Por primera vez en mucho tiempo, los riesgos políticos están empezando a filtrarse en los mercados de capitales", Chris Harvey, 
jefe de estrategia de acciones de Wells Fargo & Co. "Hay algunas posibilidades reales de que Trump tenga algunos problemas 
y el mercado está valorando en esos asuntos hoy. Eso también se filtra en los impuestos ". 
 
Por otra parte, el gran positivismo que se tenía frente a la posible aprobación de la reforma tributaria por parte del Senado de 
los Estados Unidos se vio eclipsado en su totalidad. 
 
El dólar tras una buena semana, saltó a zona negativa dado el efecto Flynn, frente a la debilidad del dólar se vieron 
beneficiados el jen japonés con una apreciación del 0,4% y el euro con 0,1%. Por su parte los clásicos activos refugio como lo 
son el oro y los bonos del Tesoro reflejaron un incremento. El precio del oro se incrementó en 0,1% alcanzando los $1275 por 
onza y en el caso de los bonos del Tesoro a 10 años la caída de su rendimiento en 5 puntos ayudó a su recuperación. 
 
El S&P que se encaminaba a lograr su mejor semana en 12 meses, pero el retraso en la aprobación generó una desaceleración 
que lo alejó de su meta. Por otra parte, este efecto Flynn se extendió a los mercados europeos, el Stoxx 60 cayó 0,5%, el Xetra 
Dax 30 de Frankfurt cayó 0,9% y el londinense FTSE 100 cayó 0,3%. 
 
Se espera los mercados el día lunes sufran aún más de las consecuencias del escándalo de Flynn, todo dependerá de las 
respuestas que pueda dar el Estado estadounidense a la situación y la importancia que le puedan dar los medios. 
   

 

 
 
 
 
Gráfico de los índices 
europeos Stoxx 600 
(STOXX) y en Xetra 
Dax 30 (DAX) del mes 
de noviembre. 
 
Fuente: Financial Times 

Escándalo político opaca 
positivismo sobre la reforma 

tributaria 



 

 

 

 

    

6 TF Trading School: 

Patrones harmónicos. 

Lista de los principales patrones 

harmónicos y sus configuraciones 

Los patrones harmónicos son un área del análisis 
técnico desarrollada por H. M. Gartley en 1932, 
que busca el uso de los números de Fibonacci para 
hallar de manera extremadamente precisa, puntos 
de reversión. A diferencia de los patrones de precio 
tradicionales, los patrones harmónicos no son 
reactivos, sino predictivos, y vienen en una amplia 
gama de figuras que plantean diferentes 
proporciones y ratios. La idea básica de usar estas 
proporciones es identificar los puntos de inflexión 
clave, los retrocesos y las extensiones junto con una 
serie de los puntos máximos y mínimos. Las 
proyecciones y los retrocesos derivados que utilizan 
estos puntos sirven como niveles clave de precio 
para los precios objetivos y stop loss. 
 
Los patrones armónicos construyen estructuras de 
patrones geométricos (retrocesos y cambios de 
posición) usando secuencias de Fibonacci. Este factor 
agrega una ventaja para los traders, ya que 
intentan proporcionar puntos de entrada altamente 
confiables, e información sobre precios objetivos y 
stop loss, marcando una diferenciación clave con el 
funcionamiento de otros indicadores, que tratan de 
leer la dirección en términos más generales. 
 
Los patrones armónicos son extremadamente 
precisos, requiriendo que se muestren movimientos 
de una magnitud particular para que el despliegue 
del patrón proporcione un punto de entrada. Un 
trader puede ver una figura que se parece a un 
patrón armónico, sin embargo, mientras los niveles 
de Fibonacci no se alineen correctamente en el 
patrón, no se debería entrar en la posición. Esto 
puede ser una ventaja, ya que requiere que el 
trader sea paciente y espere las configuraciones 
ideales. 
 
 

Además del patrón harmónico original de Gartley 
(en honor de su descubridor), los principales 
patrones harmónicos reciben los nombres de 
mariposa, cangrejo y murciélago, y se identifican 
según las proporciones que mantienen entre sus 
puntos de cambio. En las próximas ediciones 
estaremos profundizando esta área para 
aprender a identificar dichos patrones y cuáles 
son las principales ventajas e inconvenientes de 
este tipo de elementos de trading. 
 


