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“El grado de cumplimiento del 
acuerdo de producción entre los 

miembros (de la OPEP) es 
excelente. Estamos satisfechos 
con la estabilidad de los precios 

actuales.”  
 

 - Essam Al-Marzouq, ministro 
de Petróleo de Kuwait. 

Business 

El acuerdo de la OPEP y los no 
miembros acordó reducir la 
producción del cartel a 
32.5mm de barriles diarios, 
para estabilizar el mercado 

petrolero.    

Marzo 13, 2017 

Tormenta perfecta provoca un colapso en 
el precio del petróleo, que rompe la línea 
de los $50 
 
WTI cayó más de un 9%% durante las últimas 3 jornadas de la semana pasada para 
cotizar por debajo de $49 por primera vez desde diciembre, ya que el mercado se 
alarmó por la noticia de que las reservas de petróleo de Estados Unidos habían 
aumentado a niveles récord, aumentando los temores de los inversores de que el 
reciente acuerdo de la OPEP de recortar la producción puede ser fácilmente ser 
contrarrestado por un aumento de la producción de las perforadoras de Estados 
Unidos. 
 
El índice CBOE Vix oil, que mide la volatilidad implícita del contrato del WTI, ha 
subido más de un 20% durante las últimas dos sesiones, indicando que posiblemente 
los especuladores que habían construido las apuestas alcistas del precio del petróleo 
se encuentran liquidando sus posiciones para cubrir su capital, aumentando el volumen 
de operaciones. Los hedge funds también se desasen de sus posiciones en las 
compañías energéticas en respuesta a la disminución de los precios del crudo, esto 
hizo que el sector de energía del S&P 500 cayera un 2,5%, su mayor caída diaria 
desde mediados de septiembre, extendiendo sus pérdidas en el año hasta la fecha a 
8,5%. 
 
El informe de inventarios de crudo estadounidense se publicó un día después de que 
Khalid al-Falih, ministro de Petróleo de Arabia Saudita, advirtió que el acuerdo 
alcanzado por la OPEP y los no miembros como Rusia para frenar la oferta de crudo 
en el mercado mundial estaba ayudando a revitalizar el mercado de petróleo de 
Estados Unidos. 
 
Los inversores se encuentran al pendiente del precio del petróleo a la baja debido a 
que las reservas de petróleo estadounidenses superan los recortes planeados por la 
OPEP y los no miembros, se esperar una volatilidad en el comportamiento del crudo 
que dispare los volúmenes de trading diarios. Los analistas dicen que la principal 
preocupación del mercado actualmente es la persistente alza de las reservas de 

Estados Unidos que podrían poner en riesgo el acuerdo OPEP, lo que significaría una 

nueva crisis para un mercado que recientemente había encontrado estabilidad. 

El índice WTI sufrió una caída que lo llevó desde un precio de $53 a $48.4 desde que se publicaron los 
inventarios el miércoles 08 de marzo. Fuente: Reuters 

London, UK 

La Administración de 
Información de Energía (EIA) de 
Inventarios de Petróleo Crudo 
mide el aumento semanal en 
barriles de petróleo crudo 
comercial contenida en el 
inventario de las empresas de 

los EE.UU. 

Precio del barril de petróleo (WTI) en dólares 

desde el miércoles 07/03 hasta el lunes 13/03 
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Departamento de empleo de 
EE.UU. publica data de un 
mercado laboral sólido y 
presiona a la FED a un alza 
de tasas de interés 

 
El pasado viernes 10 de marzo de 2017, el 
departamento de empleo de estados unidos anunció 
datos referentes a los niveles de empleo del mes de 
febrero, los cuales ofrecieron señales generalizadas 
de fortaleza. Se registraron 235.000 nuevos puestos 
de trabajo siguiendo con el incremento de 238.000 
generados en el mes de enero y por encima de las 
proyecciones que apuntaban a 200.000. Del total 
generado, 227.000 corresponden al sector privado y 
los 8.000 restantes se atribuyen al estado. 
Adicionalmente se registró un descenso de 0.01 puntos 
porcentuales en la tasa de desempleo, ubicándose la 
misma en 4.7%. 
  
 Desde la semana pasada, las expectativas se 
encontraban muy positivas respecto a los datos del 
reporte oficial, entre otras cosas gracias a las cifras 
publicadas el pasado miércoles en el reporte nacional 
de empleo privado divulgado por ADP, las cuales 
indicaron que la creación de empleo se encontraba en 
niveles máximos en casi 11 años con no menos de 
298.000 nuevos puestos generados el pasado mes.   
 
Posterior a la publicación los datos, se espera ver luz 
verde en el camino hacia una posible subida de tipos 
de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en su 
reunión del próximo miércoles 15 de marzo, sin 
embargo, se descarta la posibilidad de que se den 
más de 3 subidas en el año, ya que el reporte no fue 
lo suficientemente fuerte, específicamente en lo que 
respecta al salario medio por hora, el cual registró un 
aumento de 0.2% en comparación a las expectativas 

que apuntaban a un 0.3%. 

Las nóminas no agrícolas 
son un reporte mensual 
publicado los primeros 
viernes de cada mes por el 
Departamento de Empleo de 
Estados Unidos. Representa 
el total de empleos pagados 
generados el mes anterior, 
excluyendo empleos 
gubernamentales, domésticos, 
de organizaciones sin fines 

de lucro y agrícolas. 

Las nóminas no agrícolas 
(Non Farm Payroll) son 
utilizadas como un proxy 
tanto para la salud general 
de la economía, como para 
futuros niveles de la 

actividad económica. 

La salud del mercado 
laboral en EE.UU. se ha 
mostrado sólida durante los 
últimos 12 meses, 
promediando un crecimiento 
por encima de 150 mil 
empleos no agrícolas 
mensuales. 
 
Fuente: Departamento de 
Empleo de Estados Unidos  
 

Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 

16/03 
Taller de Trading Avanzado 

 
17/03 

Taller de Proy. de Estados Fin. 
 

23/03 
Taller de Flujo de Caja 

 
06/04 

Introducción a la Bolsa de 
Valores 

Comparación de la variación porcentual del 
índice del dólar(DXY) y el S&P500 durante la 

ultima semana. 

 



 

 

Posible rebote para el para el par USDJPY, 
el Oscilador Estocástico y una fuerte línea 
de Fibonacci son las principales señales de 
compra. El miércoles de esta semana se 
espera que la Fed decida aumentar las 
tasas de interés, lo que traería como 
consecuencia una apreciación del dólar. 
Independientemente, las señales técnicas 
muestran una oportunidad para irse largo 
con el par hasta aproximadamente una 
cotización de 115.28 yenes por dólar, 
siempre con cautela ante la decisión del 

banco central de Estados Unidos.  

Para el par EURUSD, esperamos una 
reversión de la tendencia alcista, generando 
una tendencia bajista que ya da algunas 
señales. Podemos observar el Oscilador 
Estocástico, el cual se encuentra en la zona 
de sobre comprado, y el rebote contra una 
importante resistencia en 1.0704.  
 
En general, esta semana se espera una 
apreciación del dólar por el posible 
aumento de las tasas de interés por parte 
de la Reserva Federal, por lo que se 

recomienda operar con cautela. 

Cruce alcista  

Euro/Dólar (EURUSD) 
FX 

Velas de 4h 
 
 

Sobrecomprado 

3 Boeing abre oportunidad a la 
baja, y los pares del euro y el 
yen con el dólar exigen 
cautela 

 

BOEING CO (BA) presenta señales de un 
cambio de tendencia, principalmente el 
indicador Parabolic SAR, que señala un 
inicio de tendencia bajista, y luego el 
cruce de medias móviles (14 EMA y 26 
MA) confirman este cambio de 
tendencia.  
 
Es necesario acotar que Morgan Stanley 
ubicó a Boeing en una categoría de 
“igual peso” (equal weight) tras 
encontrarse en una categoría de “sobre 
peso” (overweight) lo que se refiere a 
que se esperaba rendimientos superiores 
al promedio del mercado. 

Boeing Co. (BA) 
NYSE 
Velas de 4h 
 
 

Dólar/Yen. (USDJPY) 
FX 
Velas de 4h 
 
 

Resistencia 

Posible objetivo 

Objetivo  

Objetivo en nivel 
de Fibonacci  
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SEC RECHAZA PROPUESTA PARA SACAR UN ETF BASADO EN EL BITCOIN 

 
 
Los reguladores estadounidenses rechazaron el pasado viernes la emisión de un fondo cotizado en bolsa 
(ETF, por sus siglas en inglés) basado en el bitcoin, eliminando semanas de ganancias para la moneda digital 
que fueron alimentadas por la especulación de los inversionistas de que la Comisión de Bolsa y Valores 
aprobaría el ETF. La decisión puso fin a un espiral ascendente para la moneda virtual que elevó su valor 
por encima del oro. Bitcoin cayó hasta 18 por ciento frente al dólar, a 978.76 dólares después de la 

decisión, el precio intra-diario más bajo en un mes. 

Esta semana en 
los mercados ‘13 Lunes 

‘14 Martes 

‘15 Miércoles 

‘16 Jueves 

‘17 Viernes 

 Índice de Sentimiento 
Económico en Alemania – 
6:00am 

 Índice de Precios al Productor 
en EE.UU. – 8:30pm 
 

 Decisión de tasas de interés en 
EE.UU. – 2:00pm 

 Inventarios de Petróleo AIE – 
10:30am 

 Declaración de Política 
Monetaria, Japón – Tentativo 

 

 Conferencia de prensa del 
Banco de Japón – 2:30am 

 Inflación en Europa – 
6:00am 

 Decisión de tasas de interés 
en UK – 8:00am 

 

 Discurso del presidente del 
BCE – 9:30am 

 Producción Industrial de 
China – 10:00pm 
 



 

 

 

 

 

La curva de rendimientos 
también señala pesimismo 

 
El spread(diferencial) entre los 

rendimientos de los bonos a 2 años y 
a 30 años del tesoro americano ha 
venido reduciéndose los últimos 7 

años.  
 

Fuente: Bloomberg 

 

El BCE mantiene las tasas sin 
cambios y el mercado descuenta 
un escenario de política 

monetaria menos acomodaticio. 
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En los últimos días, se ha destacado un desacoplamiento entre los mercados de renta 

variable y de renta fija, generando que los índices Dow Jones y S&P alcancen valores 

de máximos históricos, mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno 

estadounidense con vencimientos a 10 y 30 años se mantienen relativamente bajos.  

 

No sería la primera vez que los bonos y los mercados de valores han enviado mensajes 

diferentes; Y sería un problema potencial mayor para las acciones que para los bonos, 

dado que estos últimos operan más en el espacio macro y pueden reclamar una mayor 

comprensión de las perspectivas económicas. Mientras que, en el corto plazo, las curvas 

de rendimientos de los bonos del gobierno están anclados por los bancos centrales, el 

resto es mucho más susceptible a cómo los participantes del mercado ven las 

perspectivas de crecimiento económico y la inflación. Lo mismo ocurre con los márgenes 

de los bonos corporativos, aunque también están afectados por las perspectivas de 

gestión de pasivos corporativos y nuevas emisiones, incluyendo cómo se distribuye a lo 

largo de la estructura de capital. 

 

No todos los segmentos de los mercados de bonos están dando la misma señal. 

Mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 y 30 

años se mantienen relativamente bajos, los diferenciales de los bonos corporativos han 

estado enviando una señal opuesta.  

 

Por su parte el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, sabe que 

finalmente tendrá que poner fin al programa de compra de bonos del banco central 

y elevar las tasas de interés. Pero está decidido, sin importar cuánta presión ejerza 

Alemania, a mantener ese día lo más lejos posible en el futuro, lo que hace que el resto 

de este año no sea un acontecimiento para los cambios en las políticas de la zona del 

euro. 

 

Draghi, sin embargo, dijo no estar convencido de que la inflación de la zona euro 

supera los cuatro criterios que estableció como prueba antes de declarar la victoria 

en el logro de su objetivo: que las ganancias de los precios al consumidor son 

duraderas a medio plazo. Para sobrevivir a la retirada de la flexibilización 

cuantitativa debe aplicarse a la región en su conjunto. 

 

A pesar de que el BCE elevó su previsión de inflación para este año a 1,7 por ciento, 

en comparación con su expectativa de diciembre de 1,3 por ciento, predice una caída 

al 1,6 por ciento el próximo año y un retorno al 1,7 por ciento en 2019. 

El BCE mantiene desde inicios 
del 2015 un programa de 
compra de activos donde, 
mensualmente adquieren 
títulos de deuda 
gubernamental y corporativa 
por un valor que ha oscilado 
entre los 60 mil y 80 mil 

millones de euros. 

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

Señales Contradictorias 
 
El spread(diferencial) entre los 
rendimientos de los mercados de acciones 
(S&P500) y de bonos (Merrill Lynch US 
Treasury Index) se ha ampliado 
recientemente. Generalmente esta 
contradicción afecta primero al mercado 
de acciones. 
 

Fuente: Reuters 

ISIN Vencimiento P.Venta P. Compra Var. Semanal 13-03-17

US922646AT10 8/15/2018 88.39 91.64 -0.05%

USP9395PAA95 8/15/2018 84.25 86.25 -0.88%

USP97475AD26 12/1/2018 72.75 73.95 -0.68%

USP97475AN08 10/13/2019 64.60 65.75 -1.37%

USP97475AG56 12/9/2020 54.64 55.86 -1.82%

USP17625AC16 8/23/2022 67.75 68.45 -1.28%

USP17625AA59 5/7/2023 51.45 52.55 -1.91%

USP97475AP55 10/13/2024 48.30 49.25 -1.18%

XS0217249126 4/21/2025 46.53 47.28 -2.30%

USP17625AE71 10/21/2026 58.90 59.80 -1.01%

US922646AS37 9/15/2027 51.51 52.26 -2.24%

USP17625AB33 5/7/2028 48.15 48.80 -0.98%

USP17625AD98 8/5/2031 58.70 59.45 -1.34%

US922646BL74 1/13/2034 48.93 49.96 -0.91%

USP97475AJ95 3/31/2038 43.75 44.95 -2.15%


