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Split de Bitcoin pautado para el 25 de octubre 
  
Un nuevo proyecto llamado Bitcoin-Gold (BTG) planea otra división del Bitcoin 
mediante un ¨Hard Fork¨, esta es una actualización del software de Blockchain que 
introduce nuevas reglas a la red y crea una nueva divergencia o camino del 
Blockchain para validar las transacciones de Bitcoins bajo unas condiciones que 
establece la actualización del protocolo. El BTG, liderado por Jack Liao quien es el 
fundador de la firma Lightning ASIC ubicada en Hong-Kong, tiene programado su 
lanzamiento el 25 de octubre y estará disponible en los mercados el primero de 
noviembre. 
  
Mineros y desarrolladores tienen diferentes visiones para el Bitcoin. Por la 
popularidad de Bitcoin, las transacciones se han congestionado, aumentando el tiempo 
de las transacciones y sus tarifas a niveles muy altos, el tiempo promedio para 
confirmar una transacción oscila entre 20 minutos y 6 horas según blockchain.info. El 
Bitcoin fue desarrollado pensando más en la seguridad que en el volumen que posee 
actualmente lo que ha causado un debate sobre cómo enfrentar este problema. Para 
evitar ciberataques, los diseñadores de Bitcoin establecieron que el tamaño de los 
bloques sea de 1 megabyte, el “Hard Fork” que inició Bitcoin Cash se basa en un 
aumento de los bloques a 8 megabytes, cuando Bitcoin Cash cotizaba en el mercado 
el primero de agosto el precio de Bitcoin se mantuvo estable por el poco apoyo que 
obtuvo por parte de los mineros, mientras más participantes apoyen una propuesta 
que cause un Hard-Fork, mayor volatilidad se espera del precio del Bitcoin. Muchos 
esperan que el impacto de Bitcoin Gold sea menor que Bitcoin Cash por el poco 
soporte que muestran los mineros hacia esta nueva propuesta. 
  
El ¨Hard Fork¨ de Bitcoin Gold tiene como objetivo cambiar el algoritmo de Bitcoin de 
SHA256 a Equihash, la cual permitiría que la cripto-moneda sea minada a través de 
tarjetas gráficas en ordenadores y aumentar el número de participantes para 
descentralizar el poder de los grandes mineros como la firma Bitmain que ha sido 
criticada por tener mucha influencia sobre la red. Con la nueva actualización los 
mineros podrán escoger el tamaño del bloque que quieren minar, siendo el default 
1MB. 
  
Bitcoin Gold planea realizar un ICO (Initial Coin Offering), medio para recaudar 
fondos mediante la venta de tokens de Bitcoin-Gold para usarlo en publicidad, 
contratar programadores, etc. Se proyecta que, para este ICO, los tokens de Bitcoin-
Gold se vendan a 10BTG=1BTC según Coindesk.com. Fechas y la cantidad de tokens 
que serían puestos a la venta, como otros detalles del ICO, no han sido especificados 

aún. 

“Blockchain”: para prevenir la 

falsificación de Bitcoins, las 

transacciones son verificadas por 

mineros en grupos o bloques, estos 

bloques se encadenan para formar 

un sistema descentralizado de 

registro de transacciones llamado 

“Blockchain”.  
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“Cualquiera puede hacer un “Fork” 
al Bitcoin, en cualquier momento y 
por cualquier razón, la comunidad 

decidirá finalmente si el “fork” posee 
valor” 

 

-H4x3 , anónimo líder desarrollador 

de Bitcoin-Gold 

“Fork”: Es un cambio en el software 

de una criptomeneda. Existen dos 

tipos, “Hard-fork” y “Soft-Fork”. Un 

“Soft-Fork” es una nueva versión del 

software que es compatible con 

versiones anteriores, con el “Hard-

Fork” no existe dicha compatibilidad. 
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 

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

 
11/10 

Curso de Introducción a los 
ETF’s 

 
17/10 

Taller de Trading Avanzado 
 
 
 
  
 
 
 

Antitrust: La Ley Sherman 
Antitrust fue la primera 
medida del Gobierno 
federal estadounidense para 
limitar los monopolios. Esta ley 
prohíbe ciertas actividades de 
negocios que el gobierno 
federal declara como actos de 

anti-competencia. 

 
 

 
Precio de la acción de 
Alphabet Inc (NASDAQ: 
GOOG), en donde se 
observa la subida de la 
acción el día 26 de 
septiembre (día en el que se 
hizo el anuncio). 
 

Fuente: Investing.com 

 

Google creará una nueva unidad de 
servicio de compras 

Google creará una unidad independiente para su 
servicio de compras Google Shopping, en el cuál 
modificará el sistema de comparación de precios para 
evitar sanciones de la Comisión Europea por abuso de 
posición dominante. Google se compromete a subastar 
el espacio dedicado a los resultados búsquedas de 
compras y que Google Shopping participe en las 
mismas condiciones que el resto de los competidores. 
 
La nueva versión solo estará disponible para la UE, 
Noruega, Islandia y Liechtenstein. En junio la comisión 
europea multó a Alphabet con 2.420 millones de euros 
por abuso de posición dominante en búsquedas online.  
 
Google fue ordenado por los reguladores para dejar 
de promover sus propios resultados de búsqueda de 
compras sobre los competidores y para hacer cambios 
para el 28 de septiembre diseñado para dar a los 
rivales una mejor oportunidad de competir. La empresa 
podría ser multado hasta un 5 por ciento de los ingresos 
diarios si no cumple. 
 
El gigante de la búsqueda tiene algunas divisiones, 
como YouTube, su unidad de hardware y su negocio de 
cloud computing, que operan de forma independiente 
bajo Google. El nuevo servicio de compras se ajustaría 
a este modelo como una división sólo en Europa. Google 
Shopping ha crecido rápidamente desde 2009 para 
representar hasta un quinto de los ingresos publicitarios 
altamente rentables que Google genera, según 
estimaciones de la industria. Andreas Reiffen, estimó a 
principios de este año que el formato representa 
aproximadamente una cuarta parte de los ingresos 
publicitarios en Europa. Alphabet reportó ventas en 
Europa, Oriente Medio y África de 8.500 millones de 
dólares durante el segundo trimestre, un tercio de todos 
los ingresos de la compañía. 
 
La fecha convocada por la empresa para el reporte de 
ganancias del trimestre fiscal finalizado en septiembre 
de este año, es el 26 de octubre, tras el cierre del 
mercado. El consenso de pronósticos por parte de los 
analistas de EPS (ganancias por acción), estima ronde 
los $8.39 este trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cloud Computing: 

“Computación en la nube” es 
una tecnología nueva que 
busca tener todos nuestros 
archivos e información en 
Internet, sin preocuparse por 
poseer la capacidad suficiente 
para almacenar información en 
nuestro ordenador. 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio
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Hess Corp (HES) llegó la semana pasada a una 

zona clave de resistencia que de las últimas 8 

veces que ha sido alcanzada, en 7 ocasiones ha 

revertido el precio. La propuesta es una posición 

en corto aprovechando el punto de venta que 

tenemos actualmente, donde el precio parece no 

haber podido superar la resistencia, hasta un 

objetivo de alrededor de $42 por acción, donde 

se encuentra el siguiente soporte.  

El indicador del RSI Estocástico se encuentra 

señalando zona de sobrecompra, lo que ayuda a 

confirmar que el precio podría tender a la baja 

en las próximas sesiones.  

 

Análisis Técnico sobre las 
acciones de Brystol Myers 
(BMY), Hess Corp (HES) y 

Goldcorp Inc (GG) 

La acción de Brystol Myers (BMY) se encuentra desde 
inicios de septiembre en una zona de resistencia que 
ha rechazado ya 7 veces el intento de avance del 
precio, sin embargo, no ha podido revertir su 
tendencia. El precio de la acción llegó a alcanzar su 
media móvil exponencial (EMA) de 75 periodos en 
dirección bajista antes de ser soportado por esta y 
enviado, finalmente el viernes, a lo que parece ser la 
ruptura de la resistencia. Que EMA como esta 
rechacen el avance del precio es una señal alcista, al 
igual que la que nos da el indicador de MACD, que 
casi simultáneamente señalo un cruce alcista. Sin 
embargo, es recomendable confirmar la ruptura 
total de la zona de resistencia antes de abrir una 
posición en largo, que podría ser mantenida hasta 
que el precio, una vez sobre la resistencia actual, 
rompa a la baja su EMA de 75 periodos, que haría 

las veces de trailing stop. 

Objetivo Final 

Goldcorp Inc. (GG) ha consolidado durante los 
últimos meses una zona de soporte en torno a 
los $12.5, y la semana pasada parece haber 
sido rechazado por tercera vez en dirección 
alcista, abriendo una oportunidad para una 
apuesta en largo, donde el objetivo final, 
indicado por los Retrocesos de Fibonacci, se 
puede encontrar en un precio de $14.5, 
siempre considerando la posibilidad de una 
salida en un objetivo preliminar de alrededor 
de $13.7, o hasta el primer nivel del Retroceso. 

Los indicadores de MACD y RSI Estocástico nos 
indican posibles confirmaciones. Mientras el 
primero está en convergencia a un cruce alcista, 
el segundo destaca por encontrarse en zona de 

sobreventa. 
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 IPC de Chile 7:00 AM y el 

de Brasil 8:00 AM 

 Índice de desempleo de 

Estados Unidos y Canadá 

8:30 AM  

 Sueldo Promedio por hora 

en los Estados Unidos    

8:30 AM 

 

Esta semana en 
los mercados ‘2 

BlackBerry Comeback   
Las acciones de BlackBerry han aumentado más del 50% de su valor este año. El incremento de 
las acciones se debe a que la empresa tuvo grandes ingresos debido a la venta del software y 
servicios que la compañía ofrece.  
 
Todo en la compañía apunta en la dirección correcta bajo la dirección de su CEO John Chen, 
algo que parecía imposible hace 5 años cuando BlackBerry fue dejado atrás por su competencia 
con Apple y los teléfonos Android.  
 
La compañía como una empresa telefónica parecía que no le quedaba mucho por hacer, sin 
embargo, Chen redirecciono BlackBerry como una compañía de software. Las acciones de 
BlackBerry han tenido mejor rendimiento en lo que va de año que empresas como Apple, 
Amazon, Netflix y Google.  
 
 
 

 

 PMI del sector manufacturero de 
Alemania 3:55 AM, Zona Euro 
4:00 AM, Reino Unido 4:30 AM 
y el de EE.UU 10:00 AM  

 Decisión sobre las tasas de 
interés Australia 11:30 PM  

 

 

 Decisión sobre las tasas de 
interés de India 5:00 AM 

 Inventarios de crudo 10:30 AM 

 Declaraciones de Mario Draghi, 
presidente del BCE 1:15 PM 

 Declaraciones de Janet Yellen, 

presidenta de la FED 3:15 PM 

 Banco Central Europeo revela 
minuta del encuentro sobre las 
políticas monetarias. 7:30 AM  

 Declaraciones de miembros de 
la FOMC 9:10 AM 

 Reservas internacionales de 

Japón. 7:50 PM  

Miercoles  

 
 

 Variación del desempleo en 
España 3:00 AM 

 Indicador de los niveles de 
construcción en el Reino Unido 
4:30 AM 

 Reservas semanales de crudo 
del API 4:35 PM 

 

Lunes 

‘4 

‘6 Viernes 

Martes 
 
 
 
 

Jueves ‘5 

‘3 



 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Tras las votaciones del Brexit la caída de la economía del Reino Unido ha sido evidente. De estar en el tope de los países G7 
líderes del mundo, pasó a estar en el fondo, tal como lo evidenció la data económica publicada el viernes pasado: El Reino Unido 
experimentó desaceleración anualizada de su economía de 1.7% el año pasado a 1.5% en 2017 para el segundo trimestre del 
año. Los resultados han generado controversia sobre todo en los principales representantes de política monetaria, quienes esperan 
incrementar la tasa de interés del Reino Unido en el penúltimo mes de este año.  
 

Más estadísticas de la economía británica: 
El crecimiento económico trimestral del Reino Unido está por debajo de Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia y Canadá. 
Estos resultados están ligados a un mal desempeño del sector de servicios del Reino Unido en el mes de julio que decreció en un -
0.2%, un indicador que además sugiere un débil crecimiento para el tercer trimestre del 2017. 
 

Tasas de interés: 
Mark Carney, presidente del Banco de Inglaterra (el banco central del Reino Unido), mostró interés en aumentar las tasas de 
interés a pesar de la data económica reciente. Aseguró que “si la economía continua en el curso donde está ahora, y permanece 
en los indicadores actuales, en un relativo mediano plazo podemos esperar un incremento de tasas de interés”. El incremento 
esperado por los economistas es del 0.25% al 0.5%, mas no todos están convencidos.  
 
Uno de los argumentos a favor del incremento de tasas lo ofrece la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido (ONS, por 
sus siglas en inglés) que registró un incremento de la tasa de ahorro de los hogares en el primer trimestre, desde un mínimo de 
hace 50 años, de1.7%, a una cifra corregida del 3.8%. Esto es un indicador que sugiere estabilidad económica en el ciudadano 
británico, altamente correlacionado a una rápida escalada del crédito doméstico en un 9,8% con respecto al año pasado. No 
obstante, otros indicadores no fueron tan alentadores, como el rezago de las finanzas corporativas, y el aumento de la brecha de 
la cuenta corriente del Reino Unido; este último como un claro indicador de la dependencia del bloque del comercio extranjero. 
 
Al haber indicadores mixtos, todavía existe mucha incertidumbre de nuevas tasas de interés este año. La última palabra la tendrá 
el comportamiento de la economía británica para el mes de octubre, previo a la reunión en noviembre del Banco de Inglaterra, 
cuando se dará el último veredicto de la esperada decisión. 
 

 

La economía del Reino Unido 
desenvuelve peor de lo esperado 
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Comportamiento de los Bonos Soberanos de la República de Venezuela durante la última semana. 

 
 

 
 
 
 
El crecimiento económico del 
Reino Unido ha oscilado 
entre 0% y 1.05% luego de 
la recuperación de la crisis 
económica del año 2008. 
 
 
Fuente: Reuters 

 



 

 

 

 

    

6 TF Trading School: 

Velas japonesas. 

Estructura de una vela japonesa 

alcista y bajista 

Las velas japonesas son una forma de grafico 
iniciada en Japón en el siglo XVII presuntamente por 
un famoso trader de arroz llamado Homma. Son 
actualmente el tipo de gráfico más usado para el 
análisis técnico, y provee al usuario con 4 piezas de 
información por periodo graficado: precio de 
apertura, precio de cierre, precio máximo y precio 
mínimo del periodo.  
 
Cada vela posee dos elementos, una porción 
rectangular que puede estar rellena o vacía, 
llamada el cuerpo de la vela, y dos líneas que 
sobresalen por debajo y por encima de este, 
llamadas mechas, o sombras. Cada vela puede ser 
alcista o bajista, dependiendo de si el precio de 
cierre durante ese periodo fue mayor o menor que 
el precio de apertura, y habitualmente dependiendo 
de su dirección, se grafican de colores diferentes y 
contrastantes, siendo la elección más común, verde 
para las velas alcistas y rojo para las bajistas. El 
cuerpo de la vela señala los precios de apertura y 
cierre del periodo, mientras que las mechas o 
sombras, señalan el precio máximo y el precio 
mínimo alcanzado durante dicho periodo.  
 
Comparado con los gráficos de barras OHLC que 
también se usan para el análisis técnico, este tipo de 
gráficos suele ser considerado más visual y fácil de 
interpretar. Generalmente, dentro de este tipo de 
análisis, las velas japonesas no solo ofrecen 
información pasada sobre el precio, sino que 
proveen información para estimar comportamientos 
futuros del mismo, por lo que la forma del cuerpo, y 
de las mechas, es importante a la hora de 
complementar o confirmar un análisis sobre el precio, 
indicando momentos de fortaleza o debilidad en las 
tendencias, posibles reversiones, y puntos de entrada 

y salida para las posiciones. 

Las velas, dentro de su estudio, vienen en una 
amplia variedad de formas, y pueden clasificarse 
básicamente en velas de continuación, que son 
aquellas que demuestran fuerza sobre una 
tendencia vigente, velas de reversión, que señalan 
posible fin de la tendencia actual, y velas de 
indecisión, que sugieren más bien para el trader 
un periodo de prudente espera.  
 
Dentro de las velas más comunes, que 
comentaremos en las siguientes ediciones de este 
reporte, se encuentran las velas Marubozu, las 
velas long upper y long lower shadow, spining 
tops, velas doji, long legged y dragonfly. Cada 
una aportando información al trader sobre que 
puede ocurrir a futuro con el precio del título.  

 


