
Inversionistas reaccionan con cautela ante nuevo 
misil disparado por Corea del Norte 

 

 
Corea del Norte disparó otro misil balístico de rango intermedio alrededor de las 7 
a.m del día viernes (GMT+9) que sobrevoló Japón y luego se estrelló a 2.000 
kilómetros al este de la isla de Hokkaido. Este sería el primer lanzamiento de misil 
desde que las Naciones Unidas impusieron nuevas sanciones contra Corea del Norte 
por pruebas nucleares, el misil recorrió suficiente distancia para colocar al territorio 
de Estados Unidos en Guam dentro del rango de impacto. Los mercados financieros 
han reaccionado con cautela ante las nuevas tensiones geopolíticas, puesto que los 
inversionistas comienzan a acostumbrarse estos eventos. 
 
Las reacciones ante las nuevas provocaciones del líder de Corea del Norte, Kim Jong 
Un, son cada vez menores. El yen, un instrumento de alta liquidez, es un activo refugio 
en tiempos de estrés global o geopolítico, este es quizás el activo más sensible que se 
busca para observar una reacción inmediata ante los actos de Corea del Norte. En el 
primer minuto que se hizo pública la noticia de que Pyongyang había disparado otro 
misil en dirección a Japón, el yen se alzó 0.6% contra el dólar, pero le tomó 
aproximadamente 3 minutos para corregir dos tercios de su principal avance ante la 
noticia y horas después el cambio era mínimo. 
 
Acciones y otros activos reflejaron pequeños cambios tras el lanzamiento, el oro cayó 
el viernes en la mañana debido a que los inversionistas demostraron poca atención a 
la última prueba de misil de Corea del Norte, cuando regularmente en situaciones 
similares es el principal activo refugio. Los principales índices de acciones en Estados 
Unidos no señalaron mayor impacto. El mercado de Corea del Sur no fue impactado 
negativamente cuando los inversionistas mantienen estimaciones positivas para este 
año en Corea del Sur, esperando que las ganancias corporativas se dupliquen, tanto 
el Won como el Kospi recuperaron la caída de sus precios para el cierre. 
 
Otros activos refugios como el franco suizo, obtuvieron menores ganancias en 
comparación al aumento de su rendimiento en la pasada prueba de misil por parte de 
Corea del Norte. James Soutter, manager del portafolio en K2 Asset Management en 
Melbourne dijo luego de la noticia que ¨A los mercados no les gustará, pero no creo 
que esto sea necesariamente el precursor para un pullback sostenido del mercado¨. 
Muchos analistas concuerdan que debe ocurrir un conflicto mayor, como una 
intervención de los Estados Unidos, para que los mercados se vean afectados. 
 

 
 
 

 

KOSPI: (Korean Composite Stock 

Price Index) es el principal índice 

bursátil de Corea del Sur, está 

compuesto por todas las empresas 

que cotizan en la bolsa de valores de 

Corea (Korea Stock Exchange) 
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“Los mercados globales han 

reaccionado con calma ante las 
pruebas” 

 

-Michael Hewson, jefe Analista de 

mercado en CMC Markets UK 

Pullback:  Un pullback es la caída de 

precios de un instrumento financiero de 
su pico, estos movimientos a la baja 
son considerados como un resumido 
cambio de la tendencia principal, 
señalando una pausa momentánea en 
la tendencia alcista, algunos 
inversionistas consideran los pullbacks 
como una ventana de oportunidad 

para comprar. 



 

 

 

Medidas por parte de China 
generan fuerte caída de las 

criptomonedas 
Bitcoin cae la semana pasada, dirigiéndose a su peor 
semana desde enero de 2015, el viernes 15 de 
septiembre bitcoin cayó a $3.077,55, esta caída 
representa un 9,3% a las 9:22 a.m. de Londres.  El 
terror arrancó en China cuando se decidió prohibir las 
ICO’s. Según los análisis, China es responsable del 23% 

de las transacciones que se realizan en bitcoins. The 
New York Times estima que 66,6% de la minería de 
bitcoin se realiza allí.  
 
Igualmente, la moneda se desplomó el pasado jueves 
luego de que BTC China, uno de los centros de 
transacciones de criptomonedas más grandes del país, 
anunciara que dejaría de manejar operaciones de 
compra y venta de criptomonedas como el bitcoin en el 
país.  
 
Esta fuerte represión se debe a que, según expertos, el 
gobierno de China teme que lo consumidores 
aprovechen las criptomonedas como el bitcoin para 
pasar por alto la fuerte regulación que existe en el país, 
después de que se disparó un 700% en los últimos 12 
meses hasta agosto. El consultor del Banco Central de 
China, Sheng Songcheng, informó que “Al transferirse 
anónimamente y de extremo a extremo, bitcoin facilita 
el blanqueo de dinero y la evasión de impuestos”. Tras 
las declaraciones de Jamie Dimon, CEO de JPMorgan 
Chase & Co calificó como una gran burbuja el momento 
por el cual está pasando bitcoin y el resto de las 
criptomonedas.  
 
El máximo representante de JPMorgan profundizó aún 
más en el tema, alegando que, si estuvieras en un país 
como Venezuela o si fueras un maleante, operar con 
bitcoin sería lo mejor, aunque sería un mercado limitado. 
Estas declaraciones generan una ola de desconfianza 
para los tenedores de bitcoin. A las entidades bancarias 

no les interesa el éxito de una criptomoneda que no 
pueden controlar, ya que estos podrían implicar la 
desaparición de los intermediarios (bancos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Blanqueo de dinero (lavado 
de dinero): Es una operación que 

consiste en hacer que los fondos o 
activos obtenidos a través de 
actividades ilícitas aparezcan 
como el fruto de actividades 
legales y circulen sin problema en 
el sistema financiero. 
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 

28/09 
Taller de Trading Avanzado 

 
05/10 

Jornada de Trading especial 
 

06/10-13/10 
Taller de Excel para Finanzas 

 
 
  
 
 
 

“Burbuja económica”:  es 
un fenómeno que se produce 
en los mercados, en buena 
parte debido a 
la especulación, que se 
caracteriza por una subida 
anormal y prolongada del 
precio de un activo o producto, 
de forma que dicho precio se 
aleja cada vez más del valor 
real del activo o producto. 

 

 
 

 
 
Precio del Bitcoin frente al 
dólar estadounidense 
(BTC/USD), en donde se 
observa la caída de la 
semana pasada.  
 

Fuente: Investing.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_financiero
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Especulaci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
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Podemos observar un claro patrón de triangulo 

simétrico formarse en el precio de la acción de 

Enbrigde Inc. que ya ha generado 4 puntos de 

toque contra la línea superior del triángulo y 3 

toques contra la línea inferior. La volatilidad, que 

típicamente decrece en presencia de estas 

formaciones antes de la ruptura, se encuentra 

cayendo de manera pronunciada, y cerca de su 

mínimo de 3 años, según muestra el indicador de 

la Anchura de las Bandas de Bollinger. Se 

recomienda esperar que el precio atraviese 

alguna de las líneas del triángulo para tomar 

una posición larga (si rompe hacia arriba) o 

corta (si rompe hacia abajo) en la acción, 

confirmando la ruptura con una expansión 

agresiva de la volatilidad en el título.  

 

Análisis Técnico sobre el par 
CHFNZD, la acción de 

Enbridge Inc y el ETF DJCI. 

La tasa de cambio entre el franco suizo y el 
dólar de Nueva Zelanda alcanzo este domingo 
un nivel de soporte marcado por los retrocesos 
de Fibonacci, que ha logrado revertir la 
tendencia del precio las ultimas 4 veces que ha 
sido alcanzado. La apuesta consiste en una 
posición en largo sobre el par, con un objetivo 
de alrededor de 1.4375, donde se encuentra 

el siguiente nivel clave de resistencia, también 
indicado por los retrocesos de Fibonacci, que 
salvando la última ruptura a la baja también 
cuenta con 4 reversiones en igual número de 
aproximaciones del precio. Para confirmar esto 
podemos observar una marcada divergencia 
alcista en el indicador de MACD, que se 
encuentra en tendencia alcista. Se recomienda 
colocar un Stop Loss en torno a la zona de 
1.424 por si la posición falla. 

Objetivo Final 

El ETF del sector de los commodities DJCI, formo 
desde el mes de mayo un patrón alcista de 
hombro cabeza hombro invertido, que 
finalmente rompió a finales de agosto. La 
ruptura de dicho patrón fue confirmada 
primero por la ruptura alza de la media móvil 
exponencial de 200 periodos, y luego por un 
pullback que parece haber culminado 
exitosamente la semana pasada, por lo que 
puede ser una buena oportunidad para 
comprar el título y esperar que alcance un 
precio objetivo de $16.2, según las 
proyecciones del patrón. Recomendamos 
colocar un Stop Loss en la zona de $15.3 para 
resguardar la posición y vigilar el paso del 
precio por las tres resistencias intermedias 
señaladas en el gráfico, que podrían detener 
la subida.  



 

 

 
 
 
 
 

Caen estimaciones de crecimiento de la economía 
estadounidense 

 
 El día viernes 15 de septiembre se publicó data sobre las ventas al por menor en Estados 
Unidos, las cuales se redujeron en un 0.2%. Por otro lado, el huracán Harvey afectó a la producción 
industrial con una caída del 0.9% el mes pasado. Esto causó que las estimaciones del crecimiento 
económico cambiarán. La Reserva Federal de Atlanta pasó a un 2.2% de proyección crecimiento 
económico tras haber estimado un 3% y la de Nueva York cambió la proyección a un 1.3% de un 
2.1% previo. Se espera que el paso de Irma se observe en la data de septiembre. 

 

 Housing Market Index (Índice de 

mercado de bienes raíces) de 

Estados Unidos. 

 Reporte de Scorpio Tankers Inc. 

(STNG) y LightInTheBox Holding 

Co., Ltd. (LITB) 

 

 
 
 

 

 Ventas al por menor de 

Canadá 

 Índice de Precios al 

Consumidor de Canadá 

 Índice de Gestores de 

Compra de servicios y 

manufacturas de Estados 

Unidos y Unión Europea 
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Esta semana en 
los mercados ‘18 

Martes 

Lunes 

‘19 

‘22 Viernes 

Miércoles 

Jueves ‘21 

‘20 

 Balanza Comercial de Suiza 

 Índice de empleo en 

Philadelphia (Estados 

Unidos) 

 Reservas del Banco Central 

ruso. 

  
 

 

 Balanza comercial de Japón 

 Índice de precios a las 
importaciones y exportaciones 
de Estados Unidos 

 Reporte de Adobe Systems 
Incorporated (ADBE) y Fedex 

Corporation (FDX) 

 

 Decisión de las tasas de interés 

de la Fed 

 Inventarios de petróleo e 

importaciones de Estados Unidos 

 Producto Interno Bruto de Nueva 

Zelanda 

 
 



 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se cancela la adquisición de Lattice 
Semiconductor. Mercados alertas ante 

las tensiones comerciales con China 

 

La semana pasada, el presidente de los Estados Unidos decide impedir la adquisición por $1.300 millones de la fabricadora de 
semiconductores, Lattice Semiconductor Corp (Nasdaq: LSCC), alegando que el impedimento de compra respondía a acciones de 
carácter de seguridad nacional relacionado a la República de China. Este sería el cuarto bloqueo de una compra empresarial 
durante el gobierno de Donald Trump, quien específicamente ha dejado claro en muchas de sus declaraciones la amenaza 
comercial que representa China para la economía estadounidense, sobretodo, en la competitividad de precios y en el mercado 
laboral. Por esta razón los mercados se encuentran cada vez más cautelosos con aquellos negocios que involucren a China. 
 

La negociación de Lattice se venía hablando con una compañía llamada Canyon Bridge Capital Partners (NE: añslkfj), firma de 
capital privado especializada en inversiones de compra, especializada en adquisiciones en la industria de semiconductores. La 
empresa tiene sede en Palo Alto, California, con una oficina adicional en Beijing, China. Entre los inversionistas chinos que 
conforman esta sociedad se encuentra un fondo de inversiones estatal chino, China Venture Capital Fund, identificado por el 
Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés) quien inmediatamente alertó al presidente de 
una posible amenaza a la seguridad nacional. Donald Trump acata el consejo del comité y procede a la cancelación de la 
adquisición.  
 

Para algunos analistas, este movimiento responde a temores del presidente estadounidense, quien cree firmemente que está 
perdiendo una “guerra económica” con China. Sus acciones a lo largo de 2017 han demostrado esta postura, comenzando con la 
industria del acero en Estados Unidos, para finalmente proponer la semana pasada una disminución del impuesto corporativo 
“para igualar al de China” a un 15%. Todo esto aunado a su campaña política firmemente basada en la protección de los 
intereses norteamericanos sobre cualquier influencia extranjera, incluyendo la economía y el empleo. De cualquier forma, este 
último acto deja un mensaje tácito para los mercados: Estados Unidos considera al sector tecnológico como un bien estratégico y 
está dispuesto a defenderlo de manos extranjeras.   
 

En lo particular, conforme a movimientos registrados por Financial Times, las acciones de Lattice ya habían caído un 27% debido a 
las posibilidades de darse una venta con un monto menor de $1.200 millones a Canyon Bridge y perdieron otro 2% en post 
mercado mientras la casa Blanca asestaba el golpe de gracia. Las acciones de la compañía cerraron el viernes a la baja en 

$5,46 por acción. 
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Comportamiento de los Bonos Soberanos de la República de Venezuela durante la última semana. 

 
 

La caída más reciente y más 
fuerte de la acción de Lattice 
Semiconductor Corp (LSCC), 
comenzó el 2 de Agosto, 
alimentada por rumores de 
su futura adquisición y 
reportes de ganancias 
negativos y por debajo de 
sus estimaciones. A partir de 
esa fecha a la actualidad, la 
acción cayó 22% cerrando el 
viernes 15 en 5,46 dólares 
la acción. 

Fuente: Investing.com 



 

 

 

 

    

6 TF Trading School: 

Medias Moviles 

Ejemplo de estrategia con media 
móvil exponencial de 50 

periodos en Alcoa Inc. (AA) 

Las medias móviles son indicadores de análisis 
técnico que suavizan los movimientos en el precio de 
los títulos hasta formar una línea que sigue la 
tendencia del precio. No están diseñados para 
predecir las tendencias futuras sino para mostrar con 
mayor claridad la tendencia actual, por lo que se 
conoce como un indicador con lag o retraso. Estos 
indicadores son de los más populares entre los 
analistas técnicos, y se emplean en diferentes 
modalidades y estrategias según lo que se desee 
analizar.  
 
El cálculo de una media móvil no es más que el 
cálculo del promedio de los precios de cierre de un 
número de periodos establecidos, de manera que 
cada vez que un nuevo precio de cierre se forma, el 
promedio se actualiza incluyendo el último cierre y 
descartando el más antiguo, siempre manteniendo el 
rango de periodos preestablecido. Las medias 
móviles generalmente se calculan de dos formas 
diferentes: Media móvil simple (SMA) y Media Móvil 
Exponencial (EMA). En el primer caso (SMA) cada 
precio de cierre tiene la misma ponderación en el 
promedio, mientras que en la EMA los precios de 
cierre poseen diferentes ponderaciones en el 
promedio final, dándole un mayor peso a los cierres 
más recientes sobre los más antiguos, y haciéndola 
en consecuencia, más sensible a cambios abruptos en 
el precio actual del título.  
 
La interpretación de las Medias móviles es que 
cuando el indicador se encuentra por debajo del 
precio actual del título, es porque la tendencia es 
alcista, mientras que si la media móvil se encuentra 
por encima del precio actual del título indica una 
tendencia actual bajista. El momento en que la 
media móvil cruza al precio de arriba hacia abajo o 
viceversa, indica el momento en que la tendencia 
actual cambia, abriendo oportunidades de inversión 
en corto o largo sobre el título según sea el caso. Las 
medias móviles de mayor número de periodos 
indican tendencias de mayor plazo que las medias 
de menos periodos, y una estrategia común entre los 

traders para evitar falsas. 

En el grafico podemos ver un ejemplo de una 
estrategia de inversión basada en los cambios de 
tendencia indicados por la media móvil 
exponencial (EMA) de 50 periodos en la acción 
de Alcoa, usando temporalidad de una semana 
por periodo. La estrategia consiste en seguir la 
tendencia de la EMA, de forma que se abre un 
largo cuando la media cruza de arriba abajo del 
precio y un corto en caso contrario. Podemos 
observar que mientras la acción no entre en zonas 
de precios laterales la estrategia funciona 
bastante bien. Las primeras 5 lecturas en el 
grafico arrojaron ganancias de 10.5%, 22.7%, 
44%, 75% y 32%. En la medida que el precio se 
comporta de forma lateral el indicador deja de 
funcionar, dando 3 cruces sin resultados reales; y 
vuelve a recobrar su valor en la medida que el 
precio muestra de nuevo tendencias sostenidas, 
reflejado en la última lectura alcista, aún abierta, 
que ha dejado un rendimiento de 
aproximadamente 100%. El periodo analizado 
consta de alrededor de 5 años.  

 


