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“La volatilidad en la libra es la 
ganadora, ya que la dirección en las 
próximas semanas es todavía muy 

incierta” 

 

- Andy Chaytor, analista de Nomura 
International. 

 
 

Business 

El partido conservador obtuvo 
318 puestos en el parlamento 
mientras que el partido laborista 
261, para obtener una mayoría 
absoluta se necesitan 326 puestos 
por lo que estos resultados 
pueden generar un cambio de 
gobierno y primer ministro. 

 

Cámara de los comunes o 
parlamento de Reino Unido 
tiene su sede en el Palacio de 
Westminster y está compuesta 
por 650 representantes los 
cuales se les denomina como 
miembros del parlamento, estos 
se eligen democráticamente. 
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Libra cae y el FTSE 100 crece ya que U.K. 
enfrenta un parlamento sin mayoría 

 
El partido conservador obtuvo 318 puestos en el parlamento, necesitando 326 para 

establecer un gobierno con mayoría absoluta, este resultado reduce las 
probabilidades de que el partido conservador de Theresa May pueda aplicar un 

Hard-Brexit. Con estos resultados la libra esterlina cayo más de 2,5% al momento de 
contabilizar los votos y logro recuperar parte del terreno subiendo de nuevo por 

encima $1,27. Sin embargo al abrir el mercado de divisas el domingo la libra siguió a 
la baja con respecto al euro y al dólar. Por otra parte, el FTSE 100 registro un 

aumento de más de 1% y la volatilidad subió a su nivel más alto de este año debido 
a que las elecciones determinaron un parlamento sin una mayoría absoluta, lo que 
pudiera promulgar a un Brexit más suave. En consecuencia, estas expectativas son 

buenas económicamente para Reino Unido y Europa debido a que se podrían hacer 
las negaciones más amenas entre las partes involucradas, lo que vendría siendo 

políticas inmigratorias menos restrictivas, permanencia en el mercado único europeo, y 
otras políticas. Casi todas las empresas medianas quieren mantener el acceso al 

mercado europeo, según un estudio de la Universidad de Harvard Kennedy School, 
debido a que una salida de este, les generaría un aumento en sus costos por un 

aumento en importaciones de materia prima y/o aranceles de comercio, lo que les 
generaría una pérdida de competividad en los mercados internacionales. 
 

Por otra parte, el primer ministro actual estableció convenios con un partido 
minoritario, el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte (DUP), ya que está 

tratando de llegar a los 326 puestos en el parlamento.  El apoyo de los 10 miembros 
elegidos por el DUP pone a May justo por encima del requisito para formar un 

gobierno como el establecido en el 2015 por el partido conservador, sin embargo, las 
negocionaciones de un Hard-Brexit, que involucra la salida del mercado único 

europeo, restricciones laborales y migratorias hacia los ciudadanos de la Unión 
europea, planteado por Theresa May se hacen más complicadas debido a que el 
partido de Irlanda del Norte está en desacuerdo con este tipo de soluciones. La salida 

del reino unido de la unión europea comienza a tratarse el 19 o 20 de junio de este 
año, por lo que el clima político y económico se encuentra con incertidumbre. Los 

inversores ante este tipo de escenarios donde la incertidumbre crece cada vez más 
suelen retirar sus capitales hacia activos más seguros y menos riesgosos, por lo que 

una definición del gobierno acerca de cómo se va a llevar el Brexit en los próximos 
días podría generar tranquilidad y estabilidad en los mercados del Reino Unido. 

 

London, UK 

Número de escaños obtenidos por cada partido en las elecciones generales de Reino Unido.  

Name Last Perf.1W (B.)

Dow Jones 21,080.28 0.68%

Nasdaq 5,788.36    1.49%

US SPX 500 2,412.58    0.58%

Nikkei 225 19,677.85 0.33%

FTSE 100 7,527.25    0.36%

EURO STOXX 50 3,231.19    -3.40%

MSCI EM Latam 2,565.00    1.87%

Oro 1,264.42    1.05%

WTI 49.2500     -4.22%

EUR/USD 1.1178       -0.07%

GBP/USD 1.2855       -0.82%

USD/JPY 111.0375  -0.67%
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 Millones de suscriptores 
pagos de Spotify 
desde 2010 hasta 
Enero de 2017. 
 

Fuente:  

ICO (Initial Coins 

Offering) Es una manera en 

la que los nuevos proyectos de 

criptomonedas recaudan 
dinero. En este caso los 
inversionistas en vez de 

comprar acciones como en un 
IPO, compran tokens, como se 

conoce comúnmente a la 
moneda virtual. 
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Vladimir Putin muestra interés 
en la criptomoneda Ethereum 

 
La criptomoneda Ethereum, la más grande después del 
Bitcoin, ha llamado la atención del presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, como una potencial herramienta para ayudar 
a Rusia a diversificar su economía más allá del petróleo y el 
gas, resaltando que los precios del petróleo se encuentran 
en una tendecia a la baja. Putin se ha reunido con el 
fundador del Ethereum, Vitalik Buterin en el Foro Económico 
Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en 
inglés) para implantar la tecnología en Rusia, según 
declaraciones de la página web oficial del Kremlin. 
 
El Banco Central de Rusia ya ha iniciado el proceso para 
implementar la tecnología “blockchain” en el sistema 
bancario, como un proyecto para procesar pagos en línea y 
verificar información de clientes. La vicepresidenta del Banco 
central de Rusia, Olga Skorobogatova, no descarta el uso 
de la tecnología Ethereum para el desarrollo de una 
moneda nacional virtual para Rusia en el futuro. 
 
Bloomberg reporta que las criptomonedas pueden ayudar a 
la economía al realizar transacciones seguras y rápidamente 
por internet. Además de ser un método de intercambio, 
Ethereum puede servir para el registro de muchas cosas, 
desde de contratos de divisas hasta derechos de propiedad; 
acelerando los negocios, cortando a los intermediarios como 
notarios públicos. Buterin, el creador de Ethereum, piensa 
que su proyecto se puede usar como un medio seguro para 
transacciones que pueden ser validadas a través de un 
sistema de distribución, como lo hacen las transacciones de 
Bitcoin, es decir, usar la tecnología para cualquier tipo de 
transacción que requiera validación o transacciones que se 
puedan ejecutar automáticamente cuando se cumplen ciertas 
condiciones. 
 
El aumento del valor del Ethereum de más de 4500% en lo 
que va del año, se debe principalmente a 4 eventos, siendo 
el más reciente el interés de Putin sobre Ethereum. En orden 
cronológico estos eventos fueron: la creación en marzo del 
EEA (Enterprise Ethereum Alliance) cuyos miembros incluye 
Microsoft, Intel, JP Morgan y otros. Seguido por varios ICO 

(Initial Coins Offering) basados en la tecnología Ethereum y 

por último la integración del Ether en los mercados de 
divisas digitales de Corea del Sur 

 

Blockchain o Cadenas de 

Bloques Es una tecnología 
que permite la 
transferencia de datos 

digitales con una 
codificación muy 
sofisticada y muy seguro. 

Su utilidad va más allá de 
las monedas virtuales. 
 

Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
14/06 

Taller de Flujo de Caja 
 

15/06 
Taller de Trading Avanzado 

 
16/06 

Taller de Proy. Y Mod. De 
Edos. Fin 

 
22/06 

Taller de Opciones 
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Durante el pasado 
mes se evidencia 

una notable 
apreciación del 

Ethereum en 
comparación a sus 
principales pares 

rivales . 



 

 

Domino’s pizza, ha tenido pérdidas 

importantes en las últimas sesiones de 

mercado, podemos observar como el 

precio ha traspasado la banda inferior 

de Bollinger, y adicionalmente el oscilador 

estocástico está en la zona de sobre 

vendido. Para este caso el precio de 

entrada en el momento de hacer la 

operación es a mercado, y el precio de 

salida depende únicamente cuando el 

oscilador estocástico se encuentre en la 

zona de sobre comprado o cuando el 

precio toque la banda superior de 

Bollinger. 

La acción de Bank of America, presenta la 
formación de un canal horizontal, con límite 
superior en 24.16 y límite inferior en 
22.22. Actualmente el precio se está 
aproximando al límite superior, por lo que 
es un buen momento para tomar una 
posición en corto. Verificamos este criterio 
con el indicador RSI, el cual también nos 
ofrece señales de cambio de tendencia, 

ubicándose en la zona de sobre comprado. 

3 Posibles posiciones en el oro 
y las acciones de Domino´s 
Pizza y Bank of America 

 

El oro presenta señales de una 
corrección, luego de una caída 
importante en la última semana, el 
precio se ubica en una línea de 
Fibonacci y adicionalmente el oscilador 
estocástico se encuentra en la zona de 
sobre vendido. Con estos criterios 
esperamos que el precio del oro 

aumente esta semana. 
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WALL STREET ABRE A LA BAJA; SECTOR TECNOLÓGICO CAE. 
 
 
El Sector Tecnológico en Wall Street ha caído, como lo explican muchos analistas, por la toma de 

ganancias de los inversionistas en el mercado, los inversionistas buscan capitalizar los recientes récords en 
aumentos en grandes compañías como Apple. El día lunes las acciones de Apple disminuyeron 2.68%, 

contribuido a un ¨selloff¨ según Bloomberg. Algunas de las compañías cuyas acciones que disminuyeron su 
valor son Microsoft, NVIDIA, Alphabet y Amazon. El ETF IXN que sigue el sector tecnológico cayó 

aproximadamente 1.4% 

Esta semana en 
los mercados ‘12 Lunes 

‘13 Martes 

‘14 Miércoles 

Jueves 

‘16 Viernes 

‘15 

 04:30 am - Datos relacionados 
al empleo en Reino Unido 

 10:30 am -  Reporte de 
inventarios de crudo EIA  

 2:00 pm – Decisión de tasas de 
interés por parte de la Reserva 
Federal  
  
 

 2:30 am – Rueda de prensa 
del Banco de Japón. 
 

 5:00 am – IPC Anual de la 
Zona Euro.  

 

 04:30 am – Declaraciones 
del Banco de la Reserva de 

Australia.   

 

 

 07:00 am - Decisión de 

tipos de interés en Reino 
Unido   

 4:00 pm – Declaraciones 

del Gobernador del Banco 
de Inglaterra 
 

 4:30 am. – Publicación del IPC 
de Reino Unido  

 08:30 p.m. – Publicación IPP 
Anual de Estados Unidos.  

 10:00 pm – Índice de 
Producción Industrial China  

 



 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tormenta perfecta empuja 

precios del crudo a la baja 
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Comportamiento de los Bonos Soberanos de la República de Venezuela durante la última semana. 

-Reservas Estratégicas de 
Petróleo: Se refiere al 
almacenaje de cierta cantidad 
de petróleo que algunos Estados 
reservas para casos de 
emergencia. Los países con 
mayores reservas estratégicas 
son: China, Estados Unidos, 
Japón, Corea del Sur y España. 
-BRENT: Es utilizado como uno de 
los tipos de petróleo liviano y 
dulce más cotizado en los 
mercados y comúnmente utilizado 

como un precio de referencia. 

Futuros WTI 
Esta gráfica muestra los precios futuros del WTI cotizados en los mercados 
de materias primas. 25 de Mayo y 7 Junio muestra caídas significativas. 

  

El 25 de mayo, el cártel petrolero OPEP reafirma la prolongación esperada de acuerdos de recortes de crudo para “estabilizar” 

el mercado. A tres semanas de su anuncio, el mercado ha caído en picada perdiendo en el recorrido casi un 11% de su valor. Esto 

se debe en gran medida a los acontecimientos a lo largo de este período que han sumergido a los inversionistas en un ambiente 

pesimista. Se presentarán a continuación aquellos factores o acontecimientos más importantes que han contribuido a este deslave. 

Acuerdos OPEP y el conflicto diplomático de Qatar: La Opep controla actualmente alrededor del 40% de la producción mundial 

de crudo y sus acuerdos de reducción afectan la oferta global del petróleo. Sin embargo, como se ha venido mencionando en 

otros reportes, al no profundizar de manera más contundente los mercados, los precios del crudo comenzaron a caer. La fortaleza 

del cártel se vio de nuevo cuestionada el lunes pasado, cuando Arabia Saudita, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidosl, Yemen y 

Libia anunciaron el rompimiento de relaciones diplomáticas con Qatar, por estar este último presuntamente involucrado en el 

apoyo y financiamiento de grupos terroristas. La acción generó un bloqueo inmediato de todo tipo de relaciones comerciales que 

condujeron a la caída de los mercados qataríes y los futuros petroleros.  

Estados Unidos: Ya nadie puede negar el impacto que tiene el denominado “shale oil” en la oferta mundial de crudo. El miércoles 

pasado, en particular, se publicaron los inventarios de crudo de Estados Unidos de la EIA, cuyos resultados no sólo superaron las 

expectativas de las estimaciones del mercado; sino además arrojaron resultados positivos de un aumento de 3.295 millones de 

barriles. La discrepancia fue más grande aún con su resultado anterior que confirmo la baja del crudo. El retiro de Estados Unidos 

del Acuerdo de París relacionado al cambio climático también afectó los mercados; ya que se ve como una oportunidad para la 

para producir sin restricciones en la industria del petróleo: mayor oferta y, por lo tanto, menores precios. 

Para concluir, el movimiento bajista del mercado petrolero está ligado principalmente a la capacidad de la Opep para 

incrementar sus recortes, que no parece una opción viable en estos momentos; y las políticas económicas implementadas por 

Estados Unidos que prometen continuar con el mantenimiento de una oferta petrolera alta. Los precios del WTI y el BRENT 

amanece en 45,85 y 48,22 respectivamente. 
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6  
TF Trading School: 

Oscilador Estocástico 

Cálculo y componentes del 
oscilador estocástico: 

Es un indicador de momentum, que compara el precio de 
cierre de un activo con el rango de precios sobre un 
periodo de tiempo. Se utiliza principalmente para 
identificar cambios de tendencia.  
 
Los principales parámetros para identificar los cambios 
de tendencia, son 20 y 80. Cuando el oscilador 
estocástico está por encima de 80, decimos que el activo 
esta “sobre comprado”. Análogamente cuando el 
oscilador estocástico está por debajo de 20, decimos que 
el activo esta “sobre vendido”. Para cada uno de estos 
casos esperamos un cambio de tendencia, si el precio del 
activo ha tenido una tendencia alcista y el oscilador 
estocástico se ubica por encima de 80, tendríamos una 
buena oportunidad para cerrar la posición y tomar 
ganancias, si estamos en largo, o para abrir una nueva 
posición en corto; de igual forma  si el precio del activo  
ha tenido una tendencia bajista y el oscilador estocástico 
se ubica por debajo de 20, en este escenario tenemos 
una señal para salir de una posición en corto y tomar 
ganancias, o abrir una nueva posición en largo.  
 
Por lo general, el ajuste más utilizado del oscilador 
estocástico es de 14 periodos, los cuales pueden ser días, 
horas minutas, etc.   
 
En el grafico podemos observar en la parte inferior el 
oscilador estocástico, cuando el K% (la línea azul) y el 
D% (la línea verde) están en la zona de sobre vendido 
(Elipse 1), es claro que tenemos un cambio de tendencia, 
análogamente cuando el K% y D%, están en la zona de 
sobre comprado tenemos un cambio de tendencia (Elipse 

2). 

Ejemplos gráficos del oscilador 
estocástico en práctica: 


