
“El número de vehículos eléctricos en 
las víascalles tendrá mayores 

implicaciones importantes para los 
fabricanteslas manufactureras de 

autos, compañías petrolerascarros, 
productores de petróleo y otras” 

 

-  Colin McKerracher, analista de 
BNEFBloomberg New Energy Finance 

 

 
 
 

Bloomberg New Energy Finance: Esta 
es una empresa que provee datos, 

noticias, reportes y análisis concernientes 
al sector de energías renovables, 

mercado de carbono, tecnologías 
inteligentes de energía de agua, 

eléctrica, nuclear y almacenamiento de 

carbono 

NPL (Non Performing Loans) hace 
referencia a una suma de dinero 
prestada sobre la cual el deudor no ha 

realizado los pagos programados 
durante al menos 90 días. Un NPL es un 

crédito que está default o al borde del 
default. Una vez que un préstamo no se 

realiza, las probabilidades de que se 
pague en su totalidad se consideran 
sustancialmente más bajas.  
 

OPEP reconoce a los vehículos eléctricos como 
una amenaza a largo plazo.  
 
La OPEP quintuplicó sus pronósticos para las ventas de vehículos eléctricos hasta el 

2040, otros productores de petróleo como Exxon y BP Plc también modificaron sus 
pronósticos en el último año. Reconociendo a los vehículos eléctricos como una 

verdadera amenaza a largo plazo para el petróleo. De acuerdo con un estudio 
realizado por Bloomberg New Energy Finance publicado el pasado viernes, se estima 

que para el 2040 la demanda de petróleo se reduzca 8 millones de barriles. 
 
El incremento de la popularidad de los vehículos eléctricos aumenta el riesgo de la 

disminución de la demanda del petróleo, el crecimiento a largo plazo depende de dos 
factores importantes que son las decisiones que tomen los gobiernos para combatir la 

contaminación ambiental y el costo de las baterías de ion de litio. BNEF (Bloomberg 
New Energy Finance) espera que la venta de vehículos eléctricos sea mayor a la de 

los modelos de gasolina y diesel para el año 2040, resaltando el rápido declive del 
costo de las baterías eléctricas para vehículos; el estudia resalta que se esperan 530 

millones de vehículos eléctricos en las calles para el año 2040, un tercio del total de 
carros a nivel mundial. Los fabricantes de carros tienen un plan combinado de vender 
6 millones de vehículos eléctricos al año para el 2025.  

 
La OPEP cambió su pronóstico de 46 millones a 266 millones para los vehículos 

eléctricos en el año 2040. Estos carros impulsados por baterías representan un 12% 
del mercado dentro de 23 años con las nuevas proyecciones, en comparación al 2% 

que se proyectó en el 2015. OPEP colocó en su reporte publicado el pasado 
miércoles, que las ventas de vehículos eléctricos pueden afectar negativamente la 
demanda de petróleo en algunas partes de Asia tan pronto como en el año 2018. 

 
Otros pronósticos provenientes de diferentes grupos y compañías también fueron 

modificados. El EIA (International Energy Agency) duplicó su pronóstico central para 
vehículos eléctricos. Exxon aumentó sus proyecciones de 2040 de 65 millones a 100 

millones de vehículos eléctricos. BP anticipó 100 millones de vehículos eléctricos en la 

vía para el año 2035, aumento del 40% con respecto al pronóstico del año anterior. 
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Precio de la deuda venezolana cae aceleradamente mientras el riesgo país venezolano asciende, 
alcanzando máximos el primero de agosto con 3070 puntos en el Embi+. Fuente: JPMorgan 

 
 

Precios de la deuda venezolana caen.  
¿A qué se debe? 

La Asamblea Nacional Constituyente introduce drásticamente un nuevo escenario 
político para Venezuela que capta la atención del mundo entero sobre el futuro 
incierto de la pequeña nación de Sudamérica, que advierte la mayor debacle 

económica de toda su historia. Más importante para los inversionistas del mercado de 
bonos, son sus apuestas a la deuda venezolana que cada día dan mayores signos de 

incumplimiento, y con ello, la creciente probabilidad de un escenario de “default” que 
puede esfumar los inusuales y codiciados rendimientos de la deuda venezolana. 

 
En respuesta a estas preocupaciones los rendimientos de los Bonos Soberanos 

incrementaron considerablemente en relación a la caída de sus precios, alcanzando 
máximos el 1ro de agosto. Asimismo, la deuda de PDVSA sufrió caída en sus precios, 
destacando el PDVSA 2035 con un precio de $33,7 y un descenso de -21,17% con 

respecto a la semana anterior.  
 

¿Por qué ocurre esto? 
En primera instancia, la situación económica del país, de la cual se estiman 

contracciones porcentuales superiores a dos dígitos, escenarios hiperinflacionarios con 
estimaciones superiores al 900% para el año 2017 y el ahondamiento de la crisis 

humanitaria que afecta de manera importante el clima de negocios del país. 
Afortunadamente, Venezuela es un país petrolero que por muchos años le ha dado el 
lujo de poder endeudarse cuantiosamente a pesar de su incoherencia 

macroeconómica. Sin embargo, su principal fuente de ingresos ha decaído 
significativamente, registrando actualmente un precio del barril por debajo de los $50 

y una producción menor a los 2.000 millones de barriles diarios, añadiendo que su 
petróleo es uno de los más costosos de procesar lo que obliga a la nación a importar 

de otros países. 
Esto desglosa en el punto de quiebre de la situación: las sanciones de Estados Unidos, 

las cuales generan mucha inquietud debido a un posible bloqueo de las exportaciones 
de crudo. Sin embargo, éstas han sido dirigidas a personas relacionadas al gobierno 
de Nicolás Maduro, no a la nación. Lo que hizo que a pocos días se recuperaran los 

precios con el apoyo público de China y otros países a la constituyente. 
En conclusión, sin importar el sistema político y la crisis venezolana, mientras PDVSA 

pueda exportar y cumplir con sus pagos el precio de la deuda venezolana apuntara 
al alza.  

 

 

Default: Conocido en español 

como “suspensión de pagos”, se 

refiere a cuando una persona, 

entidad comercial o país no puede 

cumplir con sus compromisos de 

deuda. 

 

Name Last Perf.1W (B.)

Dow Jones 22,092.81       0.92%

Nasdaq 5,899.91         0.33%

US SPX 500 2,476.83         0.26%

Nikkei 225 20,055.89       0.66%

FTSE 100 7,527.94         2.12%

EURO STOXX 50 3,120.52         1.22%

MSCI EM Latam 2,778.49         0.96%

Oro 1,257.72         -0.85%

WTI 48.98               0.43%

EUR/USD 1.1802            0.01%

GBP/USD 1.3048            -1.14%

USD/JPY 110.7900        0.40%

Los Bonos Soberanos son 

instrumentos de deuda que dan 
rentabilidad de manera fija, y son 
emitidos a través del Banco Central 

de cada país cuando el mismo 

requiere de financiación. 

 

“Estoy confiado que el presidente 
Trump va a responder de inmediato y 

decisivamente. Le insto a que 

imponga sanciones económicas al 
régimen de Maduro” 

 

-Senador estadounidense,  
Marco Rubio  

 



 

 

Apple reportó resultados para el 
segundo trimestre del año 

Apple reportó sus estados de resultados financieros 

correspondientes al segundo trimestre del año. Luego 
de publicado el reporte, las acciones de Apple 

aumentaron más de 6% por superar las expectativas y 
proyecciones de los inversionistas y analistas. Este 
incremento se debe principalmente a que Apple 

informó en su reporte la subida de su pronóstico de 
ganancias para el próximo trimestre a un rango entre 

49 y 52 millardos de dólares, fortaleciendo las 
indicaciones de grandes ventas en el nuevo Iphone, la 

cual se estima que saldrá al mercado a finales de 
septiembre de este año. La mayoría en Wall Street y 

el mercado celebran esta subida de precios, aunque 
algunos importantes fondos y bancos expresaron 
dudas sobre el futuro de Apple.  

La firma bancaria Drexel Hamilton LLC comunicó que 
según su análisis: “Apple permanece entre las acciones 

más subvaloradas en el mundo”. Instituciones como 
Credit Suisse y Piper Jaffray Cos también esperan 

gran crecimiento de Apple este año por los positivos 
resultados financieros publicados en su reporte 

trimestral, las innovaciones y nuevos productos Apple 
demostrados en WWDC (Worldwide Developers 
Conference) y resaltando que se espera que las ventas 

del Iphone 8 rompan récord, el banco de inversión 
Piper Jaffray aumentó el precio target de la acción de 

158 a 190 dólares. 

Otras instituciones financieras como Barclays, Deutsche 

Bank y Macquarie Group mantienen dudas con 
respecto al valor de las acciones de Apple por la 
consideración de muchos factores como la fuerte 

competencia en regiones como China, bajas mejoras en 
la tendencia del ASP (Average Selling Price) del 

Iphone, sobreoptimismo del mercado con respecto a las 
ventas del Iphone y el crecimiento de la App Store 

como otros servicios que ofrece Apple. 

Según data reunida por Bloomberg, las acciones de 

Apple tienen 36 ratings en “Buy”, 10 en “Hold” y 
ningún rating de “Sell”. El precio target, en un 
promedio de 12 meses, es de 169.80 dólares. El rating 

de los analistas que muestra Nasdaq para Apple es 
una recomendación “Strong Buy”. 

 

 

   

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

Fuente:  

ASP (Average Selling Price) 
este es el precio promedio la 

cual recibe cierta clase de 
bien o servicio que se vende 
normalmente a través de: 

múltiples canales de 
distribución, categorías de 
productos dentro de una 

compañía o del mercado 
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 

 
17/08 

Taller de Forex 
 

24/08 
Taller de Flujo de Caja  

 
31/08 

Taller de Forex Avanzado 
 

 

En el gráfico se observa un 
gap que supera el 6% 
para la apertura del 
mercado,  luego del 
reporte de Apple que 
superó las expectativas del 
mercado.  

 

Fuente: 

Thomson Reuters  

La recomendación de los 

analistas es determinada 
tomando un promedio de la 
recomendación de todos los 

analistas y el número de 
estos que participan, las 
clasificaciones son Strong 

Buy, Buy, Hold, 
Underperformed o Sell. 
 



 

 

En el índice FTSE100 de la bolsa de 
Londres se había formado en velas de un día un 

patrón de triangulo simétrico desde finales de 
abril que rompió al alza la semana pasada 

después de rebotar por segunda vez contra un 
soporte clave en niveles de 7.350 puntos. Esto 
abre la ventana de oportunidad para una 

posición en largo a mediano plazo, apoyada 
también por el indicador MACD, que además de 

estar en una fase de tendencia alcista (cruce 
positivo) presenta una divergencia positiva las 

últimas semanas.  
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Alcoa (NYSE: AA) se encuentra en un movimiento 

lateral definido por los niveles de Fibonacci, 

probando actualmente el nivel de 0,786. El 

indicador MACD pareciera estar en un falso 

cruce bajista, lo que sumado al claro nivel de 

sobreventa en el RSI Estocástico y la vela de tipo 

Long Lower Shadow, son buenas señales para 

pensar en un largo hasta un objetivo cercano a 

los $39.7, o 6%. Ya que no ha roto la resistencia 

aun, es conveniente protegerse con un Stop 

debajo del nivel de $35.9.  

Análisis técnico sobre 
Morrison Supermarkets 

(MRW), Alcoa (AA) y el índice 
FTSE100 de Londres. 

La acción de Morrison Supermarkets (LSE: MRW) esta 
en medio de una estructura de continuación conocida 
como triángulo ascendente. Actualmente se encuentra 
en la sexta prueba sobre la resistencia que la define 

en un precio de ₤250. Hay un nivel de Fibonacci 

actuando como soporte en ₤240 y el indicador de 
SAR parabólico señala un cambio de tendencia al 
alza, por lo que las perspectivas son que rompa al 

alza y alcance al menos el objetivo de ₤262, o un 
4.5% una vez que supere la resistencia, se 
recomienda esperar la ruptura y en caso de no 
darse en esta prueba observar el comportamiento 
una vez alcance el soporte ascendente que define al 

triángulo.   

Ruptura
alcista

Cruce alcista 

MACD 

Divergencia 
Positiva

Soporte clave 

Objetivo 

Potencial cruce al alza 
cerca 

Sobreventa

Long Lower Shadow 

SAR alcista 

Objetivo si
Hay ruptura

Nivel de Fibonacci 
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Esta semana en 
los mercados 

BANCO DE INGLATERRA MANTIENE SIN CAMBIOS SU POLITICA 
MONETARIA 

 
 

El Banco de Inglaterra, posterior a evaluar los resultados del reporte de inflación y 
desempleo trimestral, decide mantener constantes las tasas de interés en 0.25% por al menos un 
mes más, esta decisión surge de una votación de 6-2 contra una subida de las tasas por parte 
de La Comisión de Política Monetaria. Los miembros de la comisión consideraron que la tasa de 
inflación no se encuentra aún lo suficientemente por encima de la meta como para justificar un 
aumento. Por otro lado, se anunció una reducción en los pronósticos de crecimiento para este año 
pasando de 1.9% a 1.7%, en donde la incertidumbre del Brexit ejerce su peso una vez más. 

‘07 

Martes 

Lunes 

‘08 

 Reporte de ganancias de 
Mitsubishi (MTU) y Marriot Int 

(MA). 

 Declaraciones de Bullard y 
Kashkari miembros de la 

FOMC. 

‘11 Viernes 

 Reporte mensual del Índice de 
Precios al Productor de EEUU 
– 8:30 AM. 

 Reporte mensual de la OPEP 

 Reporte de ganancias de 
NVDIA (NVDA) y Petrobras 
(PRB). 

 

Miércoles 

Jueves 

 Reporte de Resultados 
Trimestrales de BBVA Banco 
Frances ADR (BFR) y Enerplus 
(ERF).  

 Reporte mensual de Índice de 

Precios al Consumidor – 8:30 
‘10 

 Inventarios de petróleo AIE –
10:30 AM. 

 Reporte de ganancias de 
Wendy’s (WEN) y Twenty First 
CF (FOX). 
  

 

‘09 

 

 Balance Comercial mensual de 
China 

 Reporte de ganancias de Disney 
(DIS), Valeant (VRX) y Time Inc 
(TIME).  

 Encuesta JOLTs de Ofertas de 

Empleo - 10:00 AM. 



 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Los mercados de metales 
reaccionan ante las últimas 

expectativas en el sector 
automovilístico 
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La era de los autos eléctricos se avecina más rápido que lo que el sector automotriz esperaba. Con las inclinaciones de las 

políticas de los Estados Europeos hacia la protección ambiental con el refuerzo de las de las regulaciones en materia de emisión 

de los vehículos; la preponderancia de los automóviles impulsados por un motor eléctrico se espera en las próximas décadas. 

Financial Times expone que las compañías automovilísticas alemanas están viéndose presionadas a desarrollar la tecnología 

eléctrica ante las nuevas exigencias sobre el diesel, la opción que apostaban frente a los combustibles fósiles.  

 

El desarrollo de los automóviles eléctricos está generando cambios en las valoraciones de los commodities metálicos. El cobalto ha 

presentado un gran año con un incremento del 70% este año. El litio, principal material para la fabricación de las baterías de los 

automóviles, ha aumentado su precio de spot en un 20% en lo que va de año luego de un salto del 50%, luego de que Tesla 

anunciara la construcción de su planta en Nevada. Por otro lado, el aluminio ha aumentado en un 13%, como insumo para 

fabricar autos más ligeros.  El platino ha caído un 3% este año, demandado para reducir la contaminación del diesel. 

 

Ante esta situación, se espera una sustitución de varios commodities altamente demandados por el sector automovilístico. Bernard 

Dahdah, analista de materias primas en Natixis SA en Londres, afirma que varios de los commodities empleados intensivamente 

por el mercado, como el petróleo y el platino, dejarán de ser demandados en el futuro. Con el aumento de la producción de 

automóviles eléctricos, así como la reducción de los costos y mejoras tecnológicas de dicho sector, los mercados del cobre, litio y 

aluminio tenderían a mejores condiciones para los productores. 

 

Con el auge de las tecnologías pro-ambiente, los mercados de materias primas están agitándose frente a las expectativas del 

sector automovilístico. Varias empresas productoras de metales están apostando a las mejoras en los precios y producción, como 

Antofagasta PLC que ha reportado crecimiento en la producción este año. Ahora en adelante los analistas estarán observando las 

señales de los mercados y el rumbo del sector automovilístico. 

 
 

Desde septiembre de 2016 
el litio ha mejorado sus 
precios, correspondiendose 
con los inicios de la 
construccion de la planta de 
Tesla en Nevada. Se 
aproxima el desempeno de 
la industria con un ETF 
especializado.  
 

Fuente: NASDAQ 

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

ISIN Vencimiento P.Venta P. Compra Var. Semanal 07-08-17

US922646AT10 15-08-2018 64.3 61.533 1.82%

USP9395PAA95 15-08-2018 61.5 59.5 6.25%

USP97475AD26 01-12-2018 53.65 53 3.16%

USP97475AN08 13-10-2019 44.82 44.3 3.02%

USP97475AG56 09-12-2020 42.932 41.418 4.36%

USP17625AC16 23-08-2022 46.63 46.41 4.00%

USP17625AA59 07-05-2023 41.469 40.081 2.59%

USP97475AP55 13-10-2024 40.65 39.8 4.05%

XS0217249126 21-04-2025 40.25 39.45 3.14%

USP17625AE71 21-10-2026 44.7 43.85 5.03%

US922646AS37 15-09-2027 44.715 43.711 2.49%

USP17625AB33 07-05-2028 40.92 39.97 5.18%

USP17625AD98 05-08-2031 45.65 45.25 -0.05%

US922646BL74 13-01-2034 42.713 41.454 2.67%

USP97475AJ95 31-03-2038 40.14 39.05 1.30%
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Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
(Precios al cierre)



 

 

 

 

 

6 TF Trading School: 

Triángulo simétrico 

Ejemplo gráfico de un patrón de 
Triángulo simétrico en el par 

Baidu Inc. 

El triángulo simétrico es un patrón gráfico que se puede 
identificar por dos líneas de tendencia convergentes que 

encierran las oscilaciones del precio. El patrón se traza 
dibujando dos líneas de tendencia (un soporte y una 

resistencia) que conectan una serie de picos secuencialmente 
inferiores y una serie de valles secuencialmente más altos. 
Ambas líneas de tendencia actúan como barreras que impiden 

que el precio suba o baje, pero una vez que el precio rompe 
uno de estos niveles, tiende a continuar en dicha dirección hasta 

alcanzar al menos un movimiento similar a la base del triángulo 
(la distancia entre el primer punto de toque con la línea inferior 

y el primer punto de toque con la línea superior. 
 

Aunque hay casos en que los triángulos simétricos marcan 
importantes cambios de tendencia, es más frecuente que 
marquen una continuación de la tendencia vigente. 

Independientemente de la naturaleza del patrón, de 
continuación o reversión, la dirección del movimiento principal 

siguiente sólo puede determinarse después de una ruptura 
válida. El triángulo simétrico puede dividirse en las siguientes 

fases: 
 

Tendencia previa: Los triángulos simétricos deben poseer una 
tendencia previa establecida. Puede ser tanto una tendencia 
alcista como bajista, ya que el patrón no discrimina la dirección 

hasta una vez rota la estructura.  
 

Puntos de rebote: Se requiere al menos 2 puntos para formar 
una línea de tendencia y se requieren 2 líneas de tendencia 

para formar un triángulo simétrico. Por lo tanto, se requiere un 
mínimo de 4 puntos para empezar a considerar una formación 
como un triángulo simétrico. El segundo alto debe ser más bajo 

que el primero y el segundo bajo debe ser más alto que el 
primero. Idealmente, mientras más veces rebote contra las 

líneas de tendencia más consolidado estará el triángulo para 
su ruptura. 

 
Volumen: A medida que el triángulo simétrico se forma el 

volumen debería mostrar una reducción. Una vez que se 
produce la ruptura, el volumen de transacciones suele mostrar 
aumentos bruscos, por lo que este es un elemento usual para la 

confirmación de dicha ruptura. 
 

Ruptura: El punto de ruptura idealmente ocurre entre el 50% y 
el 75% de la formación total del triángulo. Una ruptura antes 

del 50% o muy cerca del vértice del triángulo no descarta el 
patrón, pero aumenta las probabilidades de una falsa 

entrada. 
 

 

Dirección de la Ruptura: La dirección de la ruptura sólo 

puede determinarse después de que se ha producido. No es 
recomendable intentar anticipar dicha ruptura ya que al no 

ser un patrón con una dirección definida puede resultar en 
un error costoso para el trader si termina rompiendo en la 

dirección opuesta. 
 

Pullback: Después de la ruptura, el triángulo se suele 
convertir en un nivel de soporte o resistencia. Es común 
observar un pullback o reversión una vez producida la 

ruptura en un intento por volver al triángulo que se ve 
frustrada por esta recién formada línea de soporte o 

resistencia. El pullback es un elemento de confirmación de 
que la ruptura es verdadera, y da una segunda 

oportunidad para entrar en la posición. 
 

Precio objetivo: Hay dos métodos para estimar el alcance 
del movimiento tras la ruptura de un triángulo simétrico. En 
primer lugar, la base del triángulo (la distancia entre el 

primer punto de toque con la línea inferior y el primer punto 
de toque con la línea superior) puede ser usada como 

proyección. También se puede trazar una línea de 
tendencia paralela a la línea de tendencia del patrón que 

se inclina en la dirección de la ruptura, empleando la línea 
como una guía para potenciales precios objetivos. En ambos 

casos es recomendable estar atento a los niveles históricos 
de soporte y resistencia del título para marcar potenciales 
precios objetivo, sobre todo cuando estos se encuentran 

cerca del objetivo originalmente definido por el patrón. 

 

Objetivo: Base
del triángulo

Pullback


