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“Queremos que salga antes del 
receso (legislativo) de agosto” 

 
 -Steven Mnuchin sobre la 

reforma fiscal prometida por el 
nuevo gobierno. 

Business 

El índice Dow Jones, o 
Promedio Industrial Dow 
Jones, es un compendio de 30 
de las mayores empresas de 
Estados Unidos que cotizan 
en la bolsa de valores, y se 
utiliza como indicador de la 
salud de los mercados de 
acciones en ese país.   
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Mercados de acciones encuentran 
espacio para seguir subiendo 
 
El índice Dow Jones que marca el desempeño de los mercados de acciones en EE.UU. 
cerró el viernes en otro nivel record, en medio de un rally de 11 días consecutivos con 
ganancias. El impulso, aunque existe el sentimiento generalizado en los mercados de 
tener cierta precaución con as políticas económicas de Trump y el clima de 
incertidumbre presente en Europa, viene dado por las perspectivas de que una mejor 
salud de la economía global se verá beneficiada por los planes de la administración 
del actual gobierno norteamericano para acelerar el crecimiento en los Estados 
Unidos. 
 
El índice FTSE All World que mide los mercados de acciones a nivel mundial alcanzó el 
día jueves un record intra-diario, a pesar de la debilidad persistente en los mercados 
europeos y asiáticos, impulsado por la fortaleza del mercado estadounidense que 
desde las elecciones de noviembre ha subido más de un 8% en base a las promesas 
de menores tasas fiscales para las empresas, desregulaciones y aumento del gasto 
público, principalmente orientado a infraestructura, hechas por el nuevo gobierno. 
 
Adicionalmente, el secretario del tesoro americano, Steve Mnuchin afirmó que en los 
próximos 6 meses se espera una reforma muy importante en aspectos fiscales, que 
impulsará el crecimiento del país a 3% anual. Las principales dudas al respecto 
vinieron más adelante en su última conferencia de prensa, cuando optó por no ofrecer 
mayores detalles de esta reforma tan esperada por los inversionistas, y en lugar de 
eso afirmó con mayor prudencia que los posibles efectos de esta reforma podrían 
apreciarse recién en el año 2018.  
 
“Los posibles programas de gasto en infraestructura también podrían retrasarse hasta 
el 2018, sería lo más lógico por motivos de munición política”, declaró Viraj Patel, 
estratega de ING al Financial Times, “Suma todo y es fácil entender por qué los 
inversionistas están perdiendo la fe en el llamado ´Efecto Trump´”. 

 
Por otro lado más positivo para los mercados, Mnuchin atenuó las declaraciones del 
presidente Trump acusando a China de ser manipuladores del mercado de divisas. 
“Esa declaración de guerra seria negativa para el apetito mundial por el riesgo, 
incrementaría la volatilidad del mercado cambiario y debilitaría las monedas de 
algunos de los principales países emergentes.” Afirma Hans Redeker, estratega de 

Morgan Stanley. 

Variación porcentual de los Índices Dow Jones Industrial Average (EE.UU.) y FTSE All World Index (Mundo) 
desde el día de las elecciones. 

London, UK 

El Efecto Trump es el término 
acuñado por los mercados 
para definir el impulso que sus 
políticas fiscales, regulatorias y 
de gasto publico han generado 
en los mercados de acciones 
norteamericanos.   
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El oro y el petróleo muestran 
fortaleza ante los eventos 
económicos mundiales 

 
El oro se ubicó en niveles de $1.257 la onza, precio 
máximo en tres meses, impulsado principalmente por la 

angustia política que rodea a Europa y las pocas 
posibilidades de un alza de tasas de interés en marzo 
en Estados Unidos, después de que las minutas de la 
última reunión de la Reserva Federal pronunciaron una 
opinión distinta a la que venían sosteniendo hasta la 
fecha. El precio del oro estará envuelto en algo de 
volatilidad, debido a la reunión esperada por la Fed 
en marzo y la dialéctica de Trump, que amenaza 
constantemente el precio del metal a la baja. 
 
El petróleo también experimentó un alza significativa la 
semana pasada después que la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) rebelara un 
cumplimiento bastante aceptable de los acuerdos de 
producción alcanzados el año pasado, y el Instituto 
Americano de Petróleo (AIE), mostrara una inesperada 
caída en los inventarios la última semana. Además, 
Goldman Sachs espera que los inventarios mundiales de 
crudo sigan disminuyendo debido a los recortes en la 
producción y al fuerte crecimiento en la demanda, 
aunque las reservas podrían subir en Estados Unidos. 
No se considera que las recientes alzas en Estados 
Unidos sean un problema para una baja gradual en los 
inventarios, considerando el hecho de que el resto del 
mundo ya está mostrando señales de ajuste. "Dada la 
proyección sin cambios de crecimiento de 1,5 millones 
de barriles por día para el 2017, este nivel base de 
demanda más alto debiera compensar plenamente los 
niveles más altos de producción de Estados Unidos", dijo 
Goldman. El banco de Wall Street reiteró su previsión 
de que los precios del Brent y del West Texas 

Intermediate subirán a 59 y 57,50 dólares por barril, 
respectivamente, en el segundo trimestre, antes de caer 

a 57 y 55 dólares el resto del 2017. 

El West Texas Intermediate 
(WTI) es un tipo de crudo 
producido en los estados 
de Texas y Oklahoma que 
se usa como referencia del 
precio para otros tipos de 
petróleo. Es la base de los 
contratos de futuro en las 
principales bolsas de 

Estados Unidos. 

Generalmente se asocia el 
alza en el precio del oro a 
factores de incertidumbre 
en los mercados de 
capitales. El mercado 
percibe el oro como un valor 
seguro y por eso se refugia 
en él cuando otros mercados 
de mayor rentabilidad 
generan dudas. 

Las apuestas de los mercados a una 
posible subida de tipos de interés en el mes 
de marzo se han diluido recientemente, 
después de las últimas declaraciones del 
banco central. Estas apuestas pueden 
medirse con las cotizaciones de los futuros 
de tasas de interés que cotizan en Chicago 
 

Fuente: CME 

Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 

02/03 
Taller de Trading en Línea 

 
03/03 

Taller de Excel para Finanzas 
 

09/03 
Taller de Opciones 

 
16/03 

Taller de Trading Avanzado 
 

Tasas de Interés objetivo por parte de la FED 
en el mes de Marzo, de acuerdo a los Futuros 
de Tasas de Interés. 

 



 

 

La acción de Johnson&Johnson (ticker: JNJ) 
ha marcado una espectacular subida en el 
último mes de más de 10%, pero 
actualmente se encuentra en uno de los 
niveles clave de resistencia alrededor de los 
$122.4 por acción. Este nivel es precio 
máximo del año y el máximo desde agosto 
del 2016. La apuesta es observar si puede 
finalmente vencerlo y comprar la acción en 
un largo de aproximadamente 2.2% o cede 
como ya hizo en noviembre y vender para 
un total de 1.6%. La señal que arroja el RSI 
es de profunda sobrecompra, lo que 
indicaría un probable agotamiento de la 
tendencia al alza del último mes. 

Ford Motors (ticker: F) se encuentra desde 
mediados de enero realizando una 
formación triangular en torno a una 
resistencia en el precio de $12.74 por 
acción aproximadamente. Esta resistencia 
además coincide con el nivel 0.5 de 
Fibonacci en el último retroceso. Si la 
tendencia alcista predominante durante este 
año sigue en efecto, se podría comprar el 
titulo toda vez que rompa dicha frontera en 
el precio, y mantenerlo hasta los niveles de 
Fibonacci de 0.786 o incluso 1, lo que daría 
como resultado unos objetivos de 2.3% o 

4%, en algunas semanas. 

Sobrecomprado 

Rompe.  
Compra hasta $125.8 

Ford Motors. (F) 
NYSE 
Velas de 1h 
 
 

Resistencia clave 

3 Citigroup, Ford Motors y 
Jonhson&Jonhson abren 
oportunidades de inversión 

 

La acción de Citigroup (ticker: C) ha 
alcanzado por tercera vez desde el 
2009 su precio máximo de $61.2 el día 
jueves 23 de febrero, y una vez 
alcanzado dicho precio, pareciera estar 
iniciando una reversión de su tendencia 
alcista. El siguiente nivel de soporte 
significativo que podría encontrar 
coincide con el nivel de Fibonacci en 
torno a los $55, por lo que, sumado a la 
señal bajista que arroja el MACD desde 
el mismo día puede abrir una 
oportunidad interesante para apostarle 
a la baja de la acción del banco de 
aproximadamente un 7%. 

Citigroup (C) 
NYSE 
Velas de 4h 
 
 

Johnson & Johnson. (JNJ) 
NYSE 
Velas de 4h 
 
 

Rebota.  
Vende hasta $120.1 
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DAVID TEPPER APUESTA FUERTE A UNA CONTINUACIÓN EN EL ALZA DE LAS 
ACCIONES 

 
 
El multimillonario, director del hedge fund Appaloosa Management, ha aumentado sus apuestas en los 
mercados de acciones recientemente y a pesar de que se encuentren en terreno de record, argumentando 
que las políticas actuales de los bancos centrales aun le dan un terreno interesante a estos activos para 

seguir subiendo. 

Esta semana en 
los mercados ‘27 Lunes 

‘28 Martes 

‘01 Miércoles 

‘02 Jueves 

‘03 Viernes 

 PIB de EE.UU. – 9:30am 

 Discurso del presidente Trump 
– 5:00pm 

 Actividad manufacturera de 
China – 9:45pm  

 Decisión de tasas de interés en 
Canadá –11:00am 

 Inventarios de Petróleo AIE – 
11:30am 

 

 Inflación en la zona Euro – 
6:00am 

 Producto interno bruto en 
Canadá – 9:30am 

 Discurso de la presidente de 
la FED – 2:00pm 

 



 

 

 

 

 

Mercados de Divisas se 
mantienen estables a la 

expectativa  
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El costo del autoritarismo 
 

El Rand sudafricano se ha colapsado 
en más de 10% desde finales de 

noviembre, después que el gobierno 
central enviase constantes señales de 

irrespeto a la propiedad y los 
mercados.  

 
Fuente: Financial Times 

 

 

Los principales pares de monedas se mantuvieron relativamente estables durante la 

semana pasada. El Dollar Index, el cual mide el comportamiento del USD contra una 

cesta, se movió aproximadamente un 0.3% en la semana del 20 al 24 de febrero.  

 

Por su parte, el euro fue un 0,2 por ciento inferior frente al dólar estableciéndose en 

valores aproximados a los 1,0558 dólares, y un 0,5 por ciento para la semana. Pero 

la divisa estadounidense fue 0,5 por ciento “más débil” frente al yen japonés, con un 

intervalo del 112,05 y 113,77 dólares, lo que refleja la opinión de que es improbable 

que las tasas de interés de Estados Unidos aumenten en marzo. 

 

Las actas de la última reunión del Comité de Mercado Abierto de la FED destacaron 

la enorme incertidumbre entre los políticos acerca del impacto potencial de cualquier 

estímulo fiscal. Cabe destacar que, durante la semana previa, las crecientes dudas de 

que la Reserva Federal elevaría las tasas de interés el próximo mes aumentaron el 

estado de ánimo de manera positiva. Motivo por el cual, el rendimiento de los títulos 

del Tesoro estadounidense a 10 años se redujo 7 puntos base al 2,32%, su punto más 

bajo desde mediados de enero. 

 

Por su parte, el rand sudafricano se debilitó un 0,6 por ciento a 12,9367 por dólar 

después de que el presidente Jacob Zuma dijo que el gobierno cambiará la ley para 

permitir la expropiación de tierras sin compensación, disparando el riesgo de cualquier 

inversión en el país africano, y por ende debilitando su moneda, que fue la gran 

perdedora de la semana. 

 

En el mercado de bonos alemán el foco estaba en el extremo delantero de la curva, 

mientras que el rendimiento de dos años alcanzó un récord mínimo de menos 0.96 por 

ciento. Los precios de los bonos franceses se dispararon por tercer día consecutivo, ya 

que parecían aliviarse las preocupaciones de una posible victoria en la elección 

presidencial de Marine Le Pen, candidata de extrema derecha y anti-UE. Esta semana, 

la prima exigida por los inversionistas a la deuda francesa se había elevado debido 

a la crisis que podría desatar un proceso similar al Brexit en el país galo. 

El punto base o (BPS), por sus siglas 
en inglés, se refiere a una unidad de 
medida común para tipos de interés 
y otros porcentajes en finanzas. Un 
punto base es igual a 1/100 del 1%, 
o 0,01% (0,0001), y se utiliza para 
indicar el cambio porcentual en un 
instrumento financiero. La relación 
entre los cambios porcentuales y los 
puntos básicos se puede resumir de la 
siguiente manera: 1% de cambio = 

100 puntos básicos y 0,01% = 1 

punto base. 

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

Tasa de Cambio entre el Dólar 

Americano y el Rand Sudafricano 

-10% 


