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“Hemos vendido mas iPhones 
que nunca antes y 

establecemos récords de 
ingresos para iPhone, Servicios, 

Mac y Apple Watch” 
 

 -Tim Cook, CEO de Apple. 

Business 

Apple Inc. es una empresa 
que cotiza en el mercado 
del Nasdaq, bajo el símbolo 
AAPL 

Los bonos son títulos 
valores más seguros que 
las acciones debido a que 
en caso de quiebra, los 
pagos de deuda tienen 
prioridad de cobro ante los 
derechos de accionistas. 
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Apple vuelve al mercado de bonos y 
ofrece un dilema a sus inversionistas 
 
El trimestre finalizado en diciembre de 2016 fue récord para la empresa Apple, 

reportando las ventas más altas de su historia a pesar del poco optimismo que se tenía 

sobre el IPhone 7. Los pronósticos de ventas, fueron superados en $1.000 millones 

ubicándolas en $78.400 millones. Los resultados han causado un revuelo en los precios 

de sus acciones, y desde la publicación del reporte, el precio se ha incrementado en un 

8%. 

 

Como consecuencias de las sorpresivas ventas, en estos momentos Apple cuenta con 

el nivel de efectivo más grande de su historia, y un 94% de este se encuentra fuera de 

los Estados Unidos, por lo que su repatriación estaría sujeta a grandes impuestos. Es 

por ello que la empresa vuelve a recurrir a la estrategia de emisión de deuda con el fin 

de obtener los recursos correspondientes para sus pagos operativos, un posible 

aumento de los dividendos y la recompra de acciones. Esta medida tiene un costo 

menor debido a las bajas tasas de crédito que se le asignan por ser emisiones de bajo 

riesgo de incumplimiento. 

 

Sin duda existe un dilema para algunos inversionistas: ¿en qué tipo de instrumento de 

Apple debo invertir? El rendimiento de la deuda de Apple es superior a la ganancia por 

dividendos de su acción (AAPL), convirtiéndolos en una opción más estable y segura 

para el corto plazo, sin embargo en el largo plazo las acciones permiten acceder al 

crecimiento de la empresa, que se puede traducir en el decreto de mayores dividendos 

y a su vez protegerse de fenómenos como la inflación. Esto es una ventaja de las 

acciones actualmente sobre los bonos, debido a las expectativas de crecimiento que 

posee el mercado y la mayoría de sus analistas sobre Apple. 

 

Las acciones por otro lado son más liquidas que los bonos, lo que presenta una mayor 

facilidad a la hora de querer deshacerse de la tenencia del instrumento. Por último si 

hablamos de riesgo, las acciones son más volátiles por lo que esto debe ser tomado en 

cuenta por aquellos inversores más adversos al riesgo. En definitiva, la preferencia 

dependerá de las características de los rendimientos que busque cada inversionista. 

Emisión de deuda de Apple por año. Fuente: Financial Times 
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Gran actividad para los 
commodities en los 
mercados de energía 
 
El gas natural se encuentra a la baja, producto del 
aumento de las temperaturas en localidades con gran 
demanda para energía de calefacciones La 
plataforma Natgasweather.com espera un sistema 
meteorológico relativamente frío con nevadas a 
través de los Grandes Lagos este viernes, lo que 
podría desencadenar un aumento en la demanda de 
gas natural. Sin embargo, este aumento puede ser 
compensado por una menor demanda en los estados 
del sur, que son mucho más cálidos. En general, esto 
significa que las temperaturas no se mantendrán lo 
suficientemente frías durante una cantidad 
significativa de tiempo como para generar un gran 
aumento en la demanda, y esto está pesando en los 
precios del gas, que han caído más de 13% en la 
última semana y que puede pronunciar aún más una 
ligera caída durante el invierno. 
 
Leve recuperación del petróleo  

 
La (OPEP) ha entregado más del 90% de los recortes 
de volúmen acordados en enero, según cifras del 
grupo exportador, un buen comienzo para el primer 
corte de produccion en 8 años, lo que ha causado un 
repunte en los precios. Sin embargo, la efectividad de 
estos recortes en el mercado petrolero se ve 
presionada por la oferta en alza de los tres miembros 
(Iran, Libia, Nigeria) excluidos del acuerdo, que están 
contrarrestando las reducciones de los recortes en 
aproximadamente 400 mil barriles diarios, con lo que 
la producción total de la OPEP se reduce solo 800 mil 
barriles diarios, casi 30% menos del objetivo. Si los 
precios dejan de subir, los productores podrían estar 
menos dispuestos a mantenerse dentro de los límites 
pactados. Una amenaza todavía mayor para la 
estabilización del mercado podria venir desde afuera 
del grupo, ya que la oferta de petroleo de Estados 
Unidos está aumentando rápidamente, y ya ha subido 
más de 400 mil barriles diarios desde octubre. 

CONSECTETUER 
ADIPISCING ELIT 
 
Sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut  

 
Laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit. 

Laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit. 

Laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit. exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit. 

  
 

Los commodities son las 
materias primas 
empleadas para la 
producción de bienes y 
servicios. Su relativa 
uniformidad hace que sea 
posible comerciarlos en 
mercados organizados, 
como la Chicago Mercantile 
Exchange (CME). 

La OPEP es un grupo de 12 
de los más grandes 
productores de petróleo en 
el mundo, cuyo principal 
objetivo es funcionar 
como un cartel que 
controle los niveles de 
oferta en mercado para 
garantizar la estabilidad de 

los precios.  

Solo tres países del bloque 
han cumplido con las cuotas 
de recortes pactadas, sin 
embargo, el excedente en 
las cuotas recortadas de 
Arabia Saudita, Qatar y 
Angola han logrado 
mantener en buena medida 
el margen de producción 
total pactado por el 
bloque en enero. 
 

Fuente: Bloomberg  
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Mercados Financieros & 
Instrumentos de Inversión 
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Taller de Forex Avanzado 
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Taller de Trading en Línea 
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Taller de Excel para Finanzas 



 

 

En el par que refleja la tasa de cambio entre 
el Euro y el Dólar (EUR/USD) pareciera 
estarse formando un patrón de hombro-
cabeza-hombro, que en este momento está 
alcanzando la línea del cuello. 
Adicionalmente, la tendencia actual se 
encuentra dentro de un canal descendente. 
Por lo que hay una oportunidad de comprar 
el par si finalmente la hipotética línea del 
cuello es respetada y rompe el canal, o 
venderlo, en caso que este se mantenga y 
rompa el soporte disolviendo el posible 
patrón. 

La acción de Toyota Motors en Nueva York 
muestra un patrón de Doble Tope a punto 
de romper, entre las bandas de $110 y $122 
por acción. De confirmarse la ruptura del 
soporte, podría haber una oportunidad de 
vender en corto hasta una caída de 
alrededor de 8%. Sin embargo, el soporte 
parece aguantar, y el indicador del RSI se 
muestra sobrevendido, lo que también 
daría posibilidad de comprar el título hasta 
la resistencia superior si se confirma un 
rebote, un objetivo de alrededor del 7%. 

Euro/Dollar (EURUSD) 
FX 
Velas de 4h 
 
 

Rompe.  
Se vende el par 

Rebota.  
Se compra el par 

Toyota Motors Corp. (TM) 
NYSE 
Velas de 1D 
 
 

Confirma el patrón.  
Sell Short -8% 

Resistencia. +7% 

RSI Sobrevendido 

3 Boeing, Toyota y el Euro-
Dólar. Posibles trades a 
mediano plazo 

 

En la acción de Boeing (NYSE: BA) se 
ha formado un canal ascendente en el 
precio desde el mes de septiembre que 
aun continúa activo. Hasta el momento 
el canal cuenta con 5 puntos de 
confirmación en su parte superior y 6 en 
la inferior. Este tipo de patrones abren 
oportunidades de trading al alza, de 
forma que la próxima vez que el precio 
rebote contra el extremo inferior del 
canal, se podría comprar y mantener 
hasta que alcance el extremo superior, 
o en su defecto, rompa las bandas del 
canal.  

Boeing Co. (BA) 
NYSE 
Velas de 4h 
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REUNION ENTRE TRUMP Y ABE MANDA MENSAJE DE TRANQUILIDAD A 
LOS MERCADOS 

 
 
La reunión de dos días que mantuvo el recién electo presidente Donald Trump con su homólogo japonés 
Shinzo Abe, dejó de manifiesto que la nueva administración tendrá un enfoque mucho más tradicional y 
cercano sus predecesores en cuanto a política internacional y comercial de lo que la mayoría de los analistas 
temen.   

Esta semana en 
los mercados ‘13 Lunes 

‘14 Martes 

‘15 Miércoles 

‘16 Jueves 

‘17 Viernes  Inflación de China – 9:30pm 
 

 Reporte de resultados de T-
Mobile – 8:30am 

 Comparecencia de la FED – 
11:00am 

 Inflación de Gran Bretaña – 
3:00am  

 Reporte de resultados de 
Pepsico – 7:30am 

 Inventarios de Petróleo AIE – 
11:30am 

 Comparecencia de la FED – 
11:00am 

 Reporte de resultados de 
Hyatt – 8:30am 

 Ventas minoristas de Gran 
Bretaña – 5:30am 

 Reporte de resultados de 
Moody´s – 8:00am 



 

 

 

 

 

Compras del BCE abren 
oportunidades en bonos del 
sector bancario 
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Compras de Bonos 
Corporativos por parte del 

BCE 
 

El balance de bonos corporativos 
del BCE se ha incrementado en 

casi €60 millardos en año y medio. 
Fuente: FT 

El Banco Central Europeo posee actualmente aproximadamente 1.5 billones de euros 

en activos, que ha adquirido como parte del proceso de compra de deuda denominado 

QE, destinado a poner en marcha la economía europea. A finales del año pasado, se 

anunció que se extenderían las  compras en el mes de marzo, aunque reduciendo la 

proporción de 80 a 60 mil millones de euros al mes. 

 

La mayoría de las compras del BCE se han realizado en bonos gubernamentales, lo 

cuales han contribuido a reducir los rendimientos y, a su vez, reducir el coste de los 

préstamos en los distintos mercados.  

 

Los inversores han especulado sobre las posibles decisiones que tomaría el  BCE, que 

no sólo influirían en los rendimientos de los bonos, sino también en la disposición de 

elegir diferentes tipos de instrumentos de deuda.  

 
Al igual que con los bonos del gobierno, las compras del BCE en el mercado de bonos 

corporativos han animado a los inversores a tomar decisiones basadas en la 

anticipación de las políticas del banco central. A principios de 2017, los inversionistas 

ponderaron los posibles montos de la reducción en las compras que serían compuestas 

por los bonos corporativos. Esto supone que el programa de compra de bonos 

corporativos crecerá aproximadamente hasta 150.000 millones de euros en junio de 

2018. Los bonos emitidos por las instituciones financieras no están siendo adquiridos 

por parte del BCE, lo que ha permitido que se transen con cierto descuento (una prima 

en el rendimiento de estos instrumentos) con respecto a bonos de similar calificación 

crediticia en el mercado europeo.  

 
Lo que ha ocasionado que sean vistos como una opción más barata y atractiva por 

muchos inversionistas. En el Reino Unido, los inversores también se han centrado en 

los bonos bancarios, que están excluidos de las compras de bonos corporativos del 

Banco de Inglaterra. 

 

Es importante mencionar que el BCE seguirá invirtiendo en los mercados con sus 

programas de compras de activos; por lo que los títulos de deuda emitidos por 

instituciones bancarias y corporaciones excluidas de las compras de los distintos 

Bancos Centrales Europeos, puede ser una buena oportunidad para comprar renta fija. 

Motivo por el cual, apuntan desde la mayor parte de las firmas de análisis, que existe 

un gran valor en algunos tipos (emergentes y corporativos) y, sobretodo, recomiendan 

gestionar muy bien las duraciones de los bonos que se posean en la cartera. Cuando 

mayor sea el vencimiento del bono que se tenga en el portafolio y menor el cupón de 

este, mayor será el impacto de una subida de tasas de interés. 

Las siglas QE significan Quantita-
tive Easing. Se trata de un programa 

de compra de activos a gran escala 
por parte de un Banco Central, 
poniendo en circulación nueva 
liquidez.   
 
El objetivo principal de este 
programa en Europa es evitar la 
deflación en la zona euro y devolver 

los niveles de inflación a los objetivos 
del BCE, cerca del 2%. En diciembre 
de 2014, esta cifra se situó en un          
-0,2% anual. 

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