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"Jay aportará una amplia 
experiencia del sector privado y 

una perspectiva del mundo real a 
nuestro gobierno… El entiende lo 
que se necesita para que nuestra 

economía crezca." 
 

- Donald Trump 

Jerome Powell designado como próximo presidente de la 
Reserva Federal  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es el primer mandatario en casi 40 

años que no mantiene en el cargo al jefe de la Reserva Federal designado por el 
gobierno anterior. Este jueves, Jerome Powell fue presentado ante el mundo por el 

presidente Trump como el próximo mandatario de la Reserva Federal a partir del mes 
de febrero, cuando termine el mandato de la actual presidente, Janet Yellen.  
 

Powell, abogado de formación de 64 años de edad, a diferencia de sus rivales John 
Tayler y Kevin Warsh, representa una apuesta segura para no subir las tasas 

demasiado rápido. Ha sido ampliamente retratado por el consenso como un candidato 
de continuidad para el trabajo actual de la Fed.  Desde el 2012 cumple funciones 

como gobernador de la Reserva Federal y nunca ha discrepado de una de las 
decisiones de política monetaria de la actual prresidenta, por el contrario, ha sido un 

exponente de la estrategia monetaria adoptada por Yellen que implica aumentos de 
tasas lentos y constantes y un enfoque transparente y altamente predecible para 
reducir la cartera de activos de $ 4.5bn que acumuló durante la crisis.  Powell ha 

apoyado la opinión de que el lento crecimiento económico a largo plazo y las tasas 
medias de baja inflación pueden no necesitar un gran aumento, tal vez a menos del 3 

por ciento de acuerdo con la predicción media entre los formuladores de políticas de 
la Fed. 

 
La reacción inmediata en los mercados financieros tras la designación de Powell, la 

cual se encuentra sujeta a la confirmación del Senado, fue moderada, con el dólar 
reduciendo brevemente las ganancias, mientras que las acciones y los bonos 
registraron alzas moderadas. En general, Powell se postula como un representante de 

bienvenida al status quo. Y aunque la política de la Fed durante los próximos meses se 
basa esencialmente en piloto automático con un muy posible tercer aumento de tasas 

a finales de año. Powell aportaría a la posición una sensación de previsibilidad que 
es beneficiosa para el mantenimiento exitoso del proceso de “normalización" de la 

Fed, reduciendo el riesgo de discontinuidad de la política monetaria y ofreciendo la 
posibilidad de mantener a la Fed como un ancla para la estabilidad financiera y la 
recuperación económica en medio de considerables incertidumbres globales.  

 

 
Rendimientos del Tesoro caen a medida que se consolidan los bonos tras la 
nominación de Powell 
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La FED o formalmente el sistema 
de la Reserva Federal, es el banco 

central de los Estados Unidos. El 
Congreso creó la Reserva Federal 
a través de una ley sancionada en 

1913, otorgándole la 
responsabilidad de promover un 
sistema bancario sólido y una 

economía próspera.  
  
La elección de Powell rompería 

una importante tradición de la 
FED, puesto que es el primer no 
economista que se convierte en 

presidente en casi cuatro décadas.   
 



 

 

Calificación Crediticia:  Es 

una puntuación que otorgan las 
agencias de rating a emisores 
de deudas como compañías o 
países. Este rating o calificación 
se da en base a la capacidad 
que tiene el emisor de cumplir 
con el pago de sus deudas, 
esto es conocido como “credit 
worthiness” 
 

“CDS (Credit Default 
Swap)”: Es un derivado 

financiero, es un seguro que 
protege a su tenedor contra un 
impago o default de un 
préstamo. El comprador de un 
CDS se compromete a hacer 
una serie de pagos (primas) y 
el vendedor se compromete a 
cubrir un porcentaje negociado 
en caso de default. 

 

Venezuela plantea reestructuración de 
la deuda externa 

 

Nicolás Maduro anunció un plan de reestructuración de la 
deuda externa de Venezuela, culpando a las sanciones 

financieras impuestas por Estados Unidos por la 
dificultad para conseguir nuevo financiamiento. Maduro 
comunicó por televisión que las negociaciones con los 

acreedores ocurrirán luego del pago del capital de 
1.100 millones de dólares por un bono emitido por 

PDVSA cuyo vencimiento fue el 2 de noviembre, 
indicando que los pagos iniciarán el viernes 3 de 

noviembre a primera hora. 
 

Tareck El Aissami fue nombrado el encargado de la 
reestructuración, para la cual invitó a inversionistas a 
reunirse con él para “renegociar” en Caracas el 13 de 

noviembre. Encuentro que probablemente no se logre por 
las sanciones de Estados Unidos que prohíben 

negociaciones con los que están en la lista OFAC del 
Departamento del Tesoro. 

 
Precios del bono PDVSA 2027 cotizaban a 20 centavos 

de dólar en Londres luego de la noticia. Bonos soberanos 
venezolanos con vencimiento en el 2018 disminuyeron 16 
centavos de dólar. Obligaciones emitidas por PDVSA 

sufrieron un declive mayor que las emitidas por el 
gobierno venezolano. Conocidas agencias disminuyeron 

la calificación crediticia de la deuda venezolana, Fitch 
redujo la calificación de CC a C con altas 

probabilidades de default y la agencia S&P rebajó la 
calificación de CCC- a CC. Los CDS de 5 años de la 

deuda venezolana muestran una probabilidad implícita 
de default de 99.98%, por lo que los analistas de S&P 
esperan incumplimiento de pagos dentro de los próximos 

tres meses. 
 

El profesor de la Universidad de Harvard, Ricardo 
Haussman, dijo que la restructuración sin apoyo 

internacional es muy probable que falle. El economista 
también expresó que la negociación tiene riesgos legales 

bajo las sanciones de EE. UU y señaló la posibilidad de 
emisión de deuda del gobierno venezolano bajo leyes 
locales como lo hizo una vez Argentina. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Gráfico del índice de Merrill 
Lynch en USD de mercado 
Emergentes (Venezuela) del 
tipo de bonos soberanos. 
Caída de aproximadamente 
30% en un día luego de 
anunciada la reestructuración 
de la deuda venezolana 
 
Fuente: Reuters 
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 

09/11 
Taller de Forex Básico 

 
16/11 

Programa de Criptotrader 
 

22/11 
Taller de Trading en Línea 
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El par entre el dólar neozelandés y el yen 

japonés rompió a mediados de octubre una línea 

de tendencia alcista que venía sosteniendo al 

precio desde abril de este año. Una vez rota, el 

precio continuó cayendo hasta el siguiente 

soporte, indicado por los retrocesos de Fibonacci, 

y ha realizado desde entonces una corrección 

alcista o pullback hasta alcanzar en sentido 

opuesto la línea de tendencia rota. Esta 

corrección parece haber terminado, ya que justo 

al nivel de la línea de tendencia, actúa como 

resistencia un nivel de Fibonacci, y el precio 

formo un patrón de velas de shooting star, tres 

señales que apoyan una nueva reversión bajista. 

La apuesta es un corto en el par hasta un 

objetivo de alrededor de 77.5, igualando el 

mínimo anterior, y un stop si vuelve a entrar en la 

línea rota anteriormente. 

 

Análisis Técnico sobre el oro, 
el par NZDJPY y el ETF de 

PIMCO, MINT. 

El ETF de Pimco Enhaced Short Maturity (MINT) 
forma desde abril un perfecto canal 

ascendente con 8 reversiones en un extremo 
inferior y 6 en su extremo superior. El día 

viernes 3 alcanzo por 8va vez el extremo 
inferior del canal, marcando signos de 

reversión contra el soporte del canal. 
Adicionalmente, el indicador del RSI Estocástico 

marca zona de sobreventa, por lo que 
podemos afirmar que existe una oportunidad 
actualmente para comprar el título y apostar a 

que pueda alcanzar el extremo superior del 
canal en un horizonte máximo de alrededor de 

6 semanas. Saldriamos de la posición si la 
banda inferior es rota por el precio con un Stop 

Loss preventivo.   

Objetivo Final 

El precio del oro alcanzo el día viernes una 
zona de soporte que ha logrado revertir el 

precio las ultimas 4 veces que ha sido 
alcanzada. Adicionalmente, la llegada a dicho 

soporte completa un pullback realizado sobre 
la ruptura de una línea de tendencia bajista a 

finales de octubre, donde pareciera haber 
frenado la inercia de la caída, apuntando a 

una reversión alcista del precio. Esto abre la 
oportunidad de una apuesta en largo sobre el 
precio del metal, buscando un objetivo en la 

siguiente resistencia, alrededor de u precio de 
$1.290 por onza. De romper la línea de 

promedio móvil de 100 periodos confirmaría 
esta reversión. Un Stop Loss es recomendado 

por si el precio logra superar el soporte y cae. 



 

 

 
 

• Reportan Snap Inc (SNAP) 
Royal Caribbean Cruise 
(RCL) y Marriott (MAR) 

• Producción Industrial de 
Alemania 3:00 AM  

• Índice de nuevos empleos 
EE.UU. 10:00 AM  

•  
 
 

 

• Reportan Michael Kors 
(KORS) Paramount Group 
(PGRE) y Ryanair (RYAAY) 

• Declaraciones de William 
Dudley (FED) 12.10 PM  

• Tasa de interés de Australia 
11:30 PM   

 
 
 

 

• Producción Industrial de 

Francia 3:45 AM e Italia 

5:00 AM 

• Producción Industrial y 

balance comercial del 

Reino Unido 5:30 AM 

• Balance comercial de Rusia 

9:00 AM 

‘06 
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Esta semana en 
los mercados 

’08 Jueves 09 
• Reportan Walt Disney Company 

(DIS), Barclays (BCS) y Hertz 
Global (HTZ)  

• Balance comercial de Alemania 
3:00 AM  

• Hoja de Balance de la Fed 4:30 
PM 

 
 

 

• Reportan Equifax Inc (EFX) 
Energizer (ENR) Twenty-first 
Century Fox (FOXA) 

• Balance comercial de China 
5:00 AM 

• Tasa de interés de Nueva 

Zelanda 4:00 PM 

10 Viernes 

Los precios del petróleo alcanzan máximos de dos años 
 
Las medidas impuestas por la OPEP de reducir el suministro de petróleo a nivel 

mundial ayudaron a impulsar los precios del crudo, reflejando un alto optimismo en la 

industria despues de tres años de recesión.  
 
La demanda de petróleo superó los inventarios existentes, impulsando los 

precios por encima de los $60 por barril. Después de haber subido un 7% en octubre 
y un total de 38% desde que alcanzó un mínimo en junio de este año, los precios del 
petróleo lideran parte de los impulsos de los commodities.  

 
El rally del petróleo también ha apoyado al aumento de los precios de las 

compañías energéticas, cuyos balances se veían afectados por sus precios. 

 Miercoles  

     Lunes   Martes 
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Esta semana Bitcoin ha alcanzado precios históricos consecutivos desde el martes 31 octubre alcanzo máximos de $6.449,78; el 
día miércoles de $6.756,36; el jueves de $7.354,1 el viernes de $7.500, el sábado de $7.569,9 y el domingo de $7.590 

(según Bitstamp). 
 

Entre las razones por la cual surge la criptomoneda se encuentra el anuncio del pasado martes de la CME Group (Chicago 
Mercatile Exchange), el intercambio de derivados más grande del mundo revela sus planes de introducir futuros de Bitcoin para 

finales de 2017, la firma espera la aprobación de los entes regulatorios. Este anuncio ha atraído inversionistas que no se habían 
sentido cómodos con la criptomoneda, sin duda alguna ha generado mucha más confianza. 

 
Otros anuncios que se suman a ayudar el impulso de la criptomoneda, el pasado miércoles, los principales exchanges de China 
anuncian lanzamiento de plataformas de trading 2P2. A pesar de los intentos de regulación del gobierno chino, los exchanges 

han encontrado un medio legítimo para operar con criptomonedas. Por otro lado, Bitwage, la nómina de Bitcoin y servicio 
internacional que permite pagar salarios con la criptomoneda, ha anunciado la incorporación de 18 nuevas criptomonedas para 

la facturación de Bitwage ofreciendo ahora 25 diferentes criptomonedas para la facturación de pagos. También cabe destacar 
que el pasado viernes, el mercado de futuros más grande de Argentina, ROFEX anunció sus planes para ofrecer servicios de 

Bitcoin a los inversionistas. 
 

Como se venía anunciando, el software de la criptomoneda se actualizará este mes.  Bitcoin Cash oficialmente anuncio fecha 
para su Hard Fork. El nuevo software buscará ajustar las reglas establecidas en la división inicial del blockchain de Bitcoin, para 
ser activada en 13 de noviembre. Este Hard Ford es apoyado y rechazado por mineros dependiendo de sus intereses, la 

realidad es que Bitcoin Cash ha tomado un fuerte impulso la semana pasada, llego a su valor se incrementó hasta más de 70% y 
alcanzó máximos desde hace tres meses de $700,1.  

 
La capitalización de mercado total de las criptomonedas ha superado los $200.000 millones. 

 
 

 
 

 
 
 
 
Precio de cierre del 
Bitcoin contra el dólar 
americano (BTC/USD) y 
Bitcoin Cash contra el 
dólar americano 
(BCH/USD). 
 
Fuente: Investing 
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Comportamiento de los Bonos Soberanos de la República de Venezuela durante la última semana. 

Bitcoin continúa alcanzando 
récords históricos 

 



 

 

 

 

    

6 TF Trading School: 
Velas japonesas (VI). 

Ejemplo de Soldados Blancos 
generando una Marubozu alcista 

En esta última edición de nuestro serial de velas 
japonesas, analizaremos los patrones de adición en 
el comportamiento de las velas que permiten 

interpretar una serie de velas con la misma 
tendencia como una vela importante de continuación, 
ya sea alcista o bajista. 

 
Patrones de soldados y cuervos: Los patrones de 
soldados y cuervos son aquellos patrones de velas 

donde más de dos velas con la misma tendencia en 
secuencia pueden ser fundidas para generar una 
vela de tipo Marubozu. En este tipo de patrones, las 

velas originales deben cumplir con los siguientes dos 
lineamientos:  
 

- Todas deben ser consecutivamente del mismo 
tipo (alcista o bajista). 

- El precio de cierre de la anterior debe 

coincidir con el precio de apertura de la 
siguiente. 

 

Este tipo de patrones muestra fuerza en la 
continuación de la tendencia, aunque no se genere el 
movimiento con la velocidad de las velas de tipo 

Marubozu, la interpretación que se le puede dar 
sobre el comportamiento del precio es la misma. 
Cuando estamos en presencia de un patrón de velas 

alcista, se le llaman soldados blancos, cuando 
estamos en presencia de un patrón de velas bajista, 
se le llama cuervos negros.  

Ejemplo de Cuervos Negros 
generando una Marubozu bajista 


