
 
“El movimiento en el euro es relejo 

de un mercado que ya tiene 
problemas a corto plazo” 

 
Jordan Rochester – Nomura Holdings  

 

 

 
El Pacto de gobierno acordó discutir 
tratados europeos del sistema 
económico, repatriaciones masivas 
de inmigrantes, reforma a la ley de 
pensiones y la llamada “flat tax” o 
impuesto único, además de una renta 
básica de 780 euros al mes. 
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El Gasto público es el total de 
gastos realizados por el sector 
público (instituciones, organismos y 
entidades públicas que forman 
parte de la economía de un país), 
tanto en la adquisición de bienes y 
servicios como en la prestación de 
subsidios y transferencias. 

Mercado Italiano reacciona ante incertidumbre política 
En Italia los costos de financiamiento a largo plazo dieron, el pasado viernes, un salto 
que sobrepasa los niveles máximos registrados en los últimos 7 meses; mientras que las 
acciones en Milán cayeron más de 1%, luego de que dos partidos "anti-

establecimiento sistema" prometieran aumentar el gasto público, en un pacto de 
gobierno para formar una nueva coalición gubernamental populista. 
 
Luego de que la Liga Norte (LN) y el Movimiento Cinco Estrellas M5S) revelaran sus 
planes económicos, cayó también el euro, cediendo las ganancias que había obtenido 
previamente frente al dólar. El acuerdo entre los dos partidos que ganaron la 
mayoría de los curules parlamentarios en unas elecciones inconclusas, el pasado 4 de 
marzo, hizo que éstos diluyeran sus propuestas más radicales. Pero el pacto sigue 
poniendo a Italia, la tercera economía más grande de la zona euro y uno de los 
estados más endeudados que la conforman, en rumbo a una colisión con la Unión 
Europea y mayor riesgo de aumentar, en aún mayor medida, su deuda.  
 
Los bonos y las acciones italianas terminaron sufriendo fuertes contratiempos al final 
de una semana turbulenta. El diferencial entre los bonos a 10 años alemanes y los 
italianos se ensanchó a su máximo desde enero, a 162 puntos base.  El rendimiento de 
los bonos gubernamentales a 10 años subió 10 puntos base, a 2.22%, su nivel más 
alto desde octubre del año pasado. Por su parte, el rendimiento de los bonos a 2 años 
también se elevó a territorio positivo durante los primeros días de la semana, 
convirtiendo a Italia en el único país del euro zona con costos de financiamiento a 2 
años positivo, además de Grecia. 
 
Basado en los planes para el gasto público fijados por la coalición Liga Norte - 
Movimiento Cinco Estrellas, analistas de Goldman Sachs estimaron que la proporción 
déficit/PIB podría aumentar 3.5%, muy por encima del 0.8% que proyectó el 
gobierno italiano en el Pacto de Estabilidad que presentó a la Comisión Europea. A la 
vez, la prima de riesgo continuará la escalada que la ha llevado a un nivel máximo 
en 151 puntos. Por otro lado, la tensión política aumentó las posiciones cortas entre los 
inversores del euro, el cual cayó un 0.2%, a 1.778 dólares, acercándose a sus niveles 
más bajos en los últimos 5 meses y continuando su rumbo a la quinta semana 
consecutiva en declive con respecto al dólar, lo cual no ocurría desde 2015.  
 
Mientras que la debilitación del euro impulsó las acciones de la región, las acciones 

italianas cayeron más del 1%, y el sector bancario se hundió un 2.3%, su máximo en 6 
semanas. El principal índice bursátil de Italia, el FTSE MIB, también se dirigió a su 
mayor caída semanal en dos meses perdiendo un 2.6%. 
 
 



 

 

Relaciones comerciales entre China y EE. UU. 
siguen generando incertidumbre 

En las últimas semanas, los dos países con las economías más grandes 
del mundo, Estados Unidos y China, han entrado en un debate 
comercial que ha alertado a varias empresas que poseen operaciones 
en ambos países. En primer lugar, Estados Unidos alega el hurto de 
avances tecnológicos y violación de derechos de autor por parte de 
China, sin asumir ningún costo al respecto. Sumado a esto, compañías 
como Apple, acuden al mercado manufacturero chino para disminuir 
costos de producción, lo que implica que EE. UU tenga importar desde 

china los productos finales. Esta situación, que más que política, es un 
hecho comercial, ha sido colocada en tela de juicio recientemente por 
el presiente Trump. 
 
En el 2017, Estados Unidos importó de China $506 mil millones, en 
contraste con los $130 millones que exportó al país asiático. Esto le 
generó a Estados Unidos un déficit comercial de $375 mil millones. Los 
productos terminados salen de China y no de Estados Unidos, siendo 
este último quien debe asumir la mayor carga impositiva y de 
aranceles; esto ha sido así desde finales del siglo pasado cuando 
China asumió el rol del país manufacturero del mundo dadas las 
bajas condiciones salariales. Si Estados Unidos quisiera cambiar esto a 
corto plazo, compañías como Apple tendrían que vender sus 
productos a un precio mucho mayor para poder costear la mano de 
obra americana que lógicamente es mucho mayor a la del 
país asiático. En este sentido, esta ventaja les ha permitido a 
compañías chinas, tener acceso a estos avances tecnológicos y 
replicarlos en compañías domésticas; uno de los pilares fundamentales 
del reclamo tan tajante que mantiene Trump con respecto a las 
relaciones comerciales con China.  
 
Hasta ahora se sigue esperando cómo terminarán las negociaciones 
entre Trump y su homólogo, Xi Jinping. Sin embargo, ambos países 
dependen más de una relación ganar-ganar o perder-perder que de 
tomar posturas coercitivas. En la última semana, el secretario de del 
Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin declaró que China se 
dispondría a saldar el déficit comercial en $200 mil millones para 
este 2018; postura que horas después estaría desmintiendo Xiao Jie, 
ministro de finanzas de China. Esto ha sumado incertidumbre en el 
comercio internacional y provocando un sin fin de solicitudes, tanto de 
compañías chinas, como ZTE, así como de las americanas, para 
negociar un posible pacto con sus mandatarios que no perjudiquen las 
operaciones de estas compañías en el marco internacional.  
  
 
 
 

   
 

Se conoce como Arancel a 
aquella tasa o impuesto que 
se aplica, principalmente, a 
las importaciones. Por lo 
general, la aplicación de 
aranceles se lleva a cabo en 
el marco de una política 
económica proteccionista, 
que pretende favorecer el 
consumo de bienes 
producidos en el propio 
país. 
 

Déficit comercial es una 
medida económica del 
comercio internacional en 
la que las importaciones 
de un país exceden sus 
exportaciones.  
 
 
 

  
 
 

 
 

Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 

22/05 

 Jornada de Trading 
Especial  

 

24/05 
Taller de Valoración de 

Empresas, Bonos y 
Acciones (Parte II)  

 
28/05 

Gerencia de Renta Fija 

 
Mercados de acciones 
de EE. UU registraron 
un  salto producto de 
una disminución 
temporal en las 
tensiones comerciales 
entre las dos mayores 
economías del mundo.  
 
Fuente: Bloomberg 
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General Electric ha formado durante los 

últimos 4 meses un patrón de Hombro-

Cabeza-Hombro Invertido que rompió al 

alza el lunes 21 de mayo.  

La señal es una compra de la acción hasta un 

objetivo de $17.2, y debería colocarse un 

Stop Loss por debajo de la ruptura del 

patrón.  

El indicador MACD esta mostrando una 

divergencia positiva, confirmando la señal 

alcista del patrón. 

 

Old National Bancorp se encuentra en 
medio de una formación de canal bajista 
con 5 reversiones en su parte superior y 3 
en su parte inferior.  
 
Se debería confirmar una nueva reversión 
antes de una entrada en corto, para buscar 
un objetivo de aproximadamente $16.1, o 
el momento en que alcance nuevamente la 
banda inferior del canal.  
 
Si por el contrario rompe la línea de 
tendencia bajista, también debería 
cerrarse la posición.  
 

Apple Inc. 

Nasdaq: AAPL 

 

General Electric 

NYSE: GE 

 

Apple Inc. 

Nasdaq: AAPL 

La acción de Apple formo en temporalidades 
de 4 horas un patrón de banderín alcista que 
estaría por romper.  
 
En este patrón, una vez se confirme el alza, 
se debería comprar la acción hasta un 
objetivo de $204. El volumen decreciente y la 
señal de sobreventa en el indicador de 
estocástico son señales que confirmarían una 
posible posición en largo.  
 
Se recomienda la colocación de un Stop Loss 
por debajo del banderín en cao de que 
después que rompa al alza, falle. 
 

3 Análisis Técnico sobre las 
acciones de Apple, General 

Electric y Old National 
Bancorp 

 

General Electric 

NYSE: GE 

Old National Bancorp 

Nasdaq: ONB 



 

 

 
 

• 06:00 AM Pedidos de 
tendencias industriales en Reino 
Unido. 

• 10:30 AM Instituto americano 
de petróleo reporta inventario 
de petróleo en EE. UU 

‘23 Esta semana en 
los mercados ‘21 
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• 04:00 AM Informe anual del 
índice de precios al 
consumidor de Reino Unido. 

• 10:30 AM Reporte de 
inventarios de petróleo de 
EE.UU por parte de EIA. 

General Electric fusiona su negocio de transporte 
 

En un acuerdo de 11.100 millones de dólares, General Electric cedió su unidad de transporte 
para fusionarla con Wabtec, el fabricante de locomotoras de carga que inició actividades en 
1869 y tiene un valor de aproximadamente $ 9 mil millones; con ello GE obtiene una infusión de 
efectivo de 2.900 millones de dólares. La transacción forma parte de los deseos de la compañía 
de apuntalar su balance y simplificar su estructura comercial. Wall Street aplaudió el acuerdo 
por considerarlo positivo para GE, lo que llevó al precio de sus acciones a subir hasta un 3% 
inmediatamente de la noticia y alcanzar un nuevo máximo de tres meses.  

Lunes 

‘22 Martes Jueves 

‘25 Viernes 

‘24 

Miércoles 

• 02:00AM Reporte trimestral 
del producto interno bruto 
(PIB) de Alemania. 

• 05:00AM Reporte de inflación 
de Reino Unido por el comité 
del Bank of England. 
 

 

• 04:00 AM Expectativas para 
los próximos 6 meses del 
índice de clima empresarial 
ifo en Alemania.  

• 04:30 AM Reporte trimestral 
del producto interno bruto 
(PIB) de Reino Unido. 

• 09:00 AM: Habla Jerome 
Powell, presidente de la 
Reserva Federal de EE.UU.  

 

 

 

 

 
 

• Tentativo: Reunión de OPEC 
con representantes de 13 
naciones petroleras. 

• 12:15 PM Habla Raphael 
Bostic miembro de la FOMC. 

 



 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

El precio del petróleo Brent se encuentra valorizado alrededor de los 80 dólares por barril, llegando a los niveles más altos 
en los últimos 4 años. Al mismo tiempo, la producción venezolana ha descendido a niveles históricos y se ubica en 1,4 mdb 
(millones de barriles diarios), considerando que en 2016 se producían 2,1 mdb, de acuerdo con los reportes de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 
 
Analistas petroleros declararon que las sanciones anunciadas la semana pasada por el presidente Donald Trump que 
retiraría a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán, una medida que vuelve a imponer sanciones al petróleo iraní. 
Igualmente, la grave caída de la producción de crudo de Venezuela puede haber contribuido al alza de precios.  
 
La falta de capacidad para reinvertir en su infraestructura, el endeudamiento y la falta de pagos son algunos de los 
argumentos que indican la poca confianza que los inversionistas tienen en Pdvsa y que podrían afectar aún más la 
producción. 
 
La Administración de Información Energética de EE. UU informó que las existencias de crudo de Estados Unidos han caído en 
más de 1,1 millones de barriles desde la semana pasada. Los inventarios mundiales de crudo y combustible se han reducido 
drásticamente en los últimos meses debido a la fuerte demanda y los recortes de producción liderados por la OPEP. 
 
Para 2016, el precio del crudo Brent llegó a ser de 28,36 dólares. El reporte de la OPEP hace referencia a la enorme 
cantidad de petróleo que se estaba vendiendo en relación con la demanda y la sobreproducción hizo que los precios del 
crudo se desplomaran con respecto a años anteriores. La OPEP declara que el desbordamiento del mercado de combustibles 
ha sido eliminado, y los precios del barril de petróleo rondan los 80 dólares en un aumento del 20% desde inicios del 2018, 
cifra que analistas consideraban inverosímiles hasta hace dos años.  
 
A pesar de los altos precios, miembros de la OPEP y otros aliados continúan promoviendo recortes en la producción a niveles por 
debajo del pacto previamente acordado. 
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Comportamiento de los Bonos Soberanos de la República de Venezuela durante la última semana. 

 

Precio del barril de petróleo en alza 

y la producción venezolana en 

picada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La cuña descendente es un patrón alcista que 
comienza cuando el precio de un activo marca un 
máximo e inicia una corrección descendente. Este 
patrón forma en el precio un cono con pendiente 
bajista a medida que los máximos y mínimos 
convergen. En contraste con los triángulos simétricos, 
que no tienen una pendiente definitiva ni sesgo, las 
cunas descendentes se inclinan hacia abajo y tienen 
un sesgo alcista. Sin embargo, la posición no debe 
abrirse hasta que se produzca una ruptura de la 
resistencia.  
 
La cuña descendente entra en la categoría de 
patrón de continuación, por lo que debe originarse 
en una tendencia alcista del precio y posteriormente 
luego de contrariar la tendencia vigente en la 
formación del patrón, romper nuevamente hacia 
arriba.  
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TF Trading School: 
Cuña Descendente 

Ejemplo gráfico de Cuña Descendente 

 
  

 
 
Una cuña descendente debe contar con los 
siguientes elementos: 
 

1- Tendencia previa al alza. 
 

2- Resistencia superior que limita al precio y 
determina el inicio de la formación de la 
cuña. 
 

3- Al menos dos rebotes contra la línea de 
soporte y al menos dos rebotes contra la 
línea de resistencia que la define. 
 

4- Convergencia entre las líneas de soporte y 
resistencia de la cuña. 
 

5-  Ruptura al alza por el lado de la resistencia 
que debería alcanzar al menos el nivel de 
resistencia alcanzado previo a la cuña.  
 

6- Aumento de volumen al momento de la 
ruptura, condición que ayuda a confirmarla.  

 
 
 

 


