
“El número de vehículos eléctricos en 
las víascalles tendrá mayores 

implicaciones importantes para los 
fabricanteslas manufactureras de 

autos, compañías petrolerascarros, 
productores de petróleo y otras” 

 
-  Colin McKerracher, analista de 

BNEFBloomberg New Energy Finance 
 

 
 
 

Bloomberg New Energy Finance: Esta 
es una empresa que provee datos, 
noticias, reportes y análisis concernientes 
al sector de energías renovables, 
mercado de carbono, tecnologías 
inteligentes de energía de agua, 
eléctrica, nuclear y almacenamiento de 

carbono 

NPL (Non Performing Loans) hace 
referencia a una suma de dinero 

prestada sobre la cual el deudor no ha 
realizado los pagos programados 
durante al menos 90 días. Un NPL es un 
crédito que está default o al borde del 
default. Una vez que un préstamo no se 
realiza, las probabilidades de que se 
pague en su totalidad se consideran 
sustancialmente más bajas.  
 

OPEP reconoce a los vehículos eléctricos como 
una amenaza a largo plazo.  
 
La OPEP quintuplicó sus pronósticos para las ventas de vehículos eléctricos hasta el 
2040, otros productores de petróleo como Exxon y BP Plc también modificaron sus 
pronósticos en el último año. Reconociendo a los vehículos eléctricos como una 
verdadera amenaza a largo plazo para el petróleo. De acuerdo con un estudio 
realizado por Bloomberg New Energy Finance publicado el pasado viernes, se estima 
que para el 2040 la demanda de petróleo se reduzca 8 millones de barriles. 
 
El incremento de la popularidad de los vehículos eléctricos aumenta el riesgo de la 
disminución de la demanda del petróleo, el crecimiento a largo plazo depende de dos 
factores importantes que son las decisiones que tomen los gobiernos para combatir la 
contaminación ambiental y el costo de las baterías de ion de litio. BNEF (Bloomberg 
New Energy Finance) espera que la venta de vehículos eléctricos sea mayor a la de 
los modelos de gasolina y diesel para el año 2040, resaltando el rápido declive del 
costo de las baterías eléctricas para vehículos; el estudia resalta que se esperan 530 
millones de vehículos eléctricos en las calles para el año 2040, un tercio del total de 
carros a nivel mundial. Los fabricantes de carros tienen un plan combinado de vender 
6 millones de vehículos eléctricos al año para el 2025.  
 
La OPEP cambió su pronóstico de 46 millones a 266 millones para los vehículos 
eléctricos en el año 2040. Estos carros impulsados por baterías representan un 12% 
del mercado dentro de 23 años con las nuevas proyecciones, en comparación al 2% 
que se proyectó en el 2015. OPEP colocó en su reporte publicado el pasado 
miércoles, que las ventas de vehículos eléctricos pueden afectar negativamente la 
demanda de petróleo en algunas partes de Asia tan pronto como en el año 2018. 
 
Otros pronósticos provenientes de diferentes grupos y compañías también fueron 
modificados. El EIA (International Energy Agency) duplicó su pronóstico central para 
vehículos eléctricos. Exxon aumentó sus proyecciones de 2040 de 65 millones a 100 
millones de vehículos eléctricos. BP anticipó 100 millones de vehículos eléctricos en la 

vía para el año 2035, aumento del 40% con respecto al pronóstico del año anterior. 
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Mercados Financieros afectados por ataque 
terrorista en Barcelona 

 
El terrorismo es un problema que se está expandiendo en las sociedades modernas. 
Esto figura en sistemas estructurados, donde se permite el desarrollo de un espectro 
político que da origen a grupos extremistas que creen aportar un mensaje político que 
debe ser aceptado por el resto de la civilización. Frente a los antecedentes de los 
últimos años, con ataques en Francia, Reino Unido, Bélgica y ahora en España, queda 
claro que la problemática terrorista está plagando a las sociedades europeas. 
 
La tensión internacional generada por los conflictos con Corea del Norte, la 
problemática de la intolerancia nacionalista que está sonando últimamente en Estados 
Unidos; se unen al terrorismo como factores político-sociales que están presionando a 
los inversionistas. La incertidumbre y sensación de inseguridad está desplazando los 
fondos en los mercados a los activos refugio, como algunos pares de monedas, bonos 
del tesoro como la referencia “libre de riesgo” y el oro como inversión segura en 
momentos de volatilidad. 
 
En lo referente al mercado de Forex, el arbitraje se enfoca en el yen y el franco suizo. 
Posterior al atentado en Barcelona, el yen se fortaleció un +0.5% llegándose a ubicar 
en ¥109.03 por dólar, el índice del dólar cayó un -0.14%. Por otro lado, el franco 
suizo se apreció un 1.34% desde el 15 de agosto y ha mantenido su tendencia luego 
del atentado. 
 
Los inversionistas, también se han trasladado al oro. Los futuros de este Commodity 
subieron un +0.52% en las primeras transacciones del 18 de agosto. A su vez, parte 
de la demanda se concentró en los mercados de bonos de bajo riesgo. Una caída del 
-0.40% del rendimiento de los bonos alemanes a 10 años, un -2.2% de reducción del 
rendimiento de los bonos a 10 años de USA, son señales claras de refugio en dichos 
instrumentos, ante la relación inversa entre rendimiento y precio de un bono. 
 
El mercado europeo fue afectado considerablemente. El IBEX cayó un -1.1% y el 
índice Stoxx Europe 600 retrocedió en un 1%. Por otro lado, el precio de las acciones 
de Air France cayó un -2.9% y el de International Consolidated Airlines Group SA un  
-2.4%. El DAX y el UKX no fueron inmunes, cayendo un -0.8% y -0.9% 

respectivamente. 

 

Activo Refugio: Inversiones que 

son más seguras en momentos de 

tensión. Destacan: Oro, franco 

suizo, bonos soberanos de USA, 

Alemania y Suiza. 

 

Arbitraje: Práctica de tomar 
ventaja de fallos en los mecanismos 
de precios. Término acuñado en el 
mercado de divisas por variación 

del tipo de cambio. 

“Los ataques terroristas en U.S. y 
España se unen a otros conflictos 
geopolíticos. En algún punto será 
probable culminar con reacciones 

más extremas del mercado” 
 

-Simon Quijano, 
Strategist at Legal & General 
Investment Management Ltd. 

 



 

 

Los ganadores de esta temporada 
de reportes trimestrales 

Los inversionistas han percibido como positivos los 
resultados de esta temporada de reportes para el 
segundo trimestre para las compañías americanas. El 
93% de las compañías que componen el S&P 500 ya 
han reportado sus estados financieros y casi 80% de 
las compañías componentes del S&P 500 han 
sobrepasado las estimaciones de los analistas y en 
cada sector al menos la mitad de las compañías han 

cumplido o superado las expectativas. 
 
Las compañías americanas tuvieron su mejor 
temporada de reportes en más de 13 años, los 
inversionistas atribuyen esto a la creciente demanda 
internacional. Importantes ejecutivos como los de 
Morgan Stanley y Dow Chemical Co. resaltan el 
aumento de las ventas en el extranjero. Europa fue la 
fuente del crecimiento en las ganancias en los primeros 
tres meses del 2017 pero las ventas en los mercados 
emergentes fueron notables de julio hasta abril. Un 
analista experto en estrategias de acciones comentó: 
“Compañías americanas con grandes utilidades en el 
exterior superaron los estimados de ventas y 
ganancias el doble de las veces que las compañías 
americanas con enfoque doméstico”. El debilitamiento 
del dólar ha beneficiado también a las compañías 
americanas, debido a que este ha ayudado a impulsar 
las ganancias provenientes del exterior al abaratar las 
exportaciones para los consumidores extranjeros 
causando que estos trasladen su consumo de sus 
mercados locales al estadounidense. 
 
Entre las compañías que superaron enormemente las 
expectativas del mercado en ventas por acción y 
también mejorando su margen de ganancias se 
encuentran Facebook, Netflix y NVIDIA. Si una 
compañía aumenta sus ventas por acción 
significantemente y al mismo tiempo incrementa su 
margen de ganancias bruto, es una buena señal que la 
compañía no tuvo que optar por la oferta de grandes 

descuentos y promociones para lograr ventas 
considerables en sus productos. Facebook, Netflix y 
NVIDIA reportaron un aumento en sus ventas por 
acción, en comparación al año pasado, de 43%, 30% 
y 56% respectivamente. 
 
 
 
 

 

 

  

 Millones de suscriptores 
pagos de Spotify 
desde 2010 hasta 
Enero de 2017. 
 

Fuente:  

Margen de ganancias 
bruto: Esta es las ventas menos 

el costo de venta del bien o 
servicio, dividido por sus 
ventas. Esta es una medida de 
rentabilidad de la compañía 
que representa el porcentaje 
que la empresa mantiene por 
ingresos en ventas luego de 
incurrir en costos directos. 
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 

 
31/08 

Taller de Forex Avanzado  
 

07/09 
Curso de Introducción a la 

Bolsa de Valores 
 

14/09 
Taller de Trading en Línea  

 
 
 

Desde el primero de junio, 
se puede observar un 
mejor rendimiento de 
Netflix, Facebook y Nvidia 
en comparación con el S&P 
500. Destaca entre todas, 
el incremento acumulado 
del 15% de Nvidia, pese a 
la caída del precio de la 
acción tras presentación de 
sus resultados trimestrales. 
 

Fuente: 

Investing.com 

Ventas por acción: Es un ratio 
que computa el total de 
ingresos adquiridos por una 
acción de la compañía en 
cierto período de tiempo. Este 
se calcula dividiendo el total 
de ingresos entre el promedio 
ponderado de las acciones en 
circulación 
 



 

 

Como se puede apreciar, el par entre el dólar 
estadounidense y el yen japonés ha alcanzado 
por tercera vez en 5 meses el nivel de 109 
yenes por dólar, un importante soporte no solo a 
niveles históricos, sino que coincide con uno de 
los niveles de Fibonacci que describe la última 
tendencia alcista culminada en diciembre del 
año pasado. Esto abre la oportunidad de 
comprar el par, que podría alcanzar un objetivo 
final en torno a 113.9 yenes por dólar en un 

horizonte de aproximadamente 3 meses. Nuestro 
objetivo intermedio se encuentra en la zona de 
111.07 yenes por dólar, donde podríamos 
evaluar abandonar la posición si da muestras de 

no poder superar dicha resistencia. 
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Podemos observar que la acción de Blackrock 

Inc. ha roto el día viernes un patrón de triangulo 

simétrico a la baja, que se encontraba formando 

desde junio de este año, tras alcanzar en el mes 

de julio su precio máximo histórico. La propuesta 

consiste en una posición en corto sobre la acción 

de esta empresa de servicios financieros hasta 

alcanzar un objetivo de 2.9% a la baja, lo que 

coincidiría con el soporte de Fibonacci (línea roja 

de la imagen), y cumpliría la realización de dicho 

patrón. Esto se puede confirmar si observamos el 

indicador MACD en la parte baja de la imagen, 

que además de haber realizado un cruce bajista 

a principios del mes de julio posee una 

importante divergencia negativa con el precio, 

ambas señales bajistas.  

Análisis Técnico sobre la 
acción de Blackrock (BLK), el 
precio del algodón y el par 

USD/JPY. 

El precio del algodón ha estado a la baja desde 
que en el mes de junio rompiera una tendencia 
alcista que había sostenido al precio por casi 12 
meses. En este momento se encuentra en un 
importante soporte indicado por el nivel de 
Fibonacci señalado en la imagen. Este soporte, como 
puede notarse, ha representado el punto mínimo 
alcanzado por el precio las últimas tres veces que ha 
intentado rebasarlo a la baja, generando rebotes 
alcistas, el ultimo incluso durante julio de este año. La 
apuesta es un largo sobre el precio de esta materia 
prima, apoyados no solamente en el toque contra 
este soporte, sino en el hecho de que el indicador del 
RSI Estocástico en la parte baja de la imagen marca 
claros niveles de sobreventa con un cruce alcista 
desde hace unos días, lo que también es una señal 

de futuros alzas de precio.  

MACD 
convergiendo

1er. Objetivo

Objetivo Final 

Soporte

Sobreventa 

Divergencia negativa 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Informe del PIB de 
Alemania. 

 Conferencia de prensa de 
Presidenta de la FED, 
Jannet Yellen 10 AM. 

 Conferencia de prensa de 
Presidente del BCE, Draghi 
3 PM. 
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Esta semana en 
los mercados ‘21‘

14 

Martes 

Lunes 

‘22‘
15 

 

 Reporte de Banco De Chile 
(BCH). 

 Índice de actividad nacional 
de Chicago FED – 8:30 AM. 

 

 Informe producción industrial 
de China. 

‘25 Viernes 

 Reporte de Gamestop Corp. 
(GME), Canadian Imperial 
Bank of Commerce (CM) 
Abercrombie & fitch (ANF), 
Broadcom Limited (AVGO). 

 PIB del 2do trimestre del Reino 
Unido. 

 

Miércoles 

Jueves ‘24 

‘23 

 

 Reporte de Intuit Inc. (INTU), 
Salesforce.com Inc. (CRM), 
Medtronic Plc (MDT).  

 Conferencia de prensa del 
Banco Central Europeo sobre la 
futura política monetaria 8 AM  

 

 
Bitcoin se alza alcanzando récord histórico de más de $4480 

 
El jueves 17 de agosto, el Bitcoin rompe nuevamente su récord histórico al cotizar en más de 
$4480 por bitcoin alrededor de las 3:50 a.m. UTC, superando la barrera de $4400, precio el 
cual había estado fluctuando este martes 15 de agosto. Desde el mes de mayo la criptomoneda 
había alcanzado altos históricos de $2000, sin embargo, el 4 de agosto alcanzó rápidamente 
una nueva marca más de $3000 y en poco más de una semana pasó a $4000 por primera vez 
en la historia. En estos momentos Bitcoin es el líder entre las criptomonedas colocándose en el 
tope de la pirámide como la más valoradas del mundo. 

 

 

 Reporte de Lowe’s Companies 
Inc. (LOW), American Eagle 
Outfitters Inc (AEO), Petrochina 
C. (PTR). 

 Conferencia del Presidente del 
BCE 3 AM. 

 Reporte petrolero AIE 10:30 AM.  
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“Los inversionistas no deberían ignorar más al Bitcoin”, así lo afirma la semana pasada la banca de inversiones Goldman Sachs. Y 

no es de extrañar, dada la creciente popularidad que han adoptado las criptomonedas recientemente. El Bitcoin y el Ethereum 

lideran el mercado, más sin embargo no se debe dejar a un lado a un viejo rival, el Ripple, cuya capitalización de mercado se 

estima en los $16.000 millones, ubicando a esta moneda electrónica como la tercera en importancia del mundo. 
 

¿Qué es el Ripple? ¿Qué similitudes tiene con el Bitcoin? 

Ripple es el nombre que se le da a la criptomoneda con el símbolo XRP. Como criptomoneda, posee las principales características 

tradicionales del Bitcoin, tales como la seguridad y la transparencia en transacciones proporcionadas por bloques digitales 

(Blockchain) sin la intervención de intermediarios.  

 

¿En qué se diferencian? 

El Ripple es más que una criptomoneda. Es también considerado un sistema de pagos abierto que le permite a las personas 

desligarse de los sistemas cerrados de las redes financieras tradicionales, tales como tarjetas de créditos, bancos, Paypal, entre 

otras instituciones, que pueden restringir su acceso a través de cuotas, cargos por intercambio de monedas y retrasos en los 

procesos. En efecto, el Ripple te permite intercambiar cualquier tipo de moneda; tanto las tradicionales como el Dólar Amerciano 

(USD) y el Euro (EUR); así como también otras monedas digitales como el Bitcoin (BTC) y el Ethereum (ETH). 

 

¿El Ripple es realmente un rival para Bitcoin y Ethereum? 

Dan Doney, CEO de Securrency, afirma que el Ripple; más que desplazar a los sistemas de pagos actuales, como lo que intenta 

hacer Bitcoin o Ethereum, más bien busca revolucionarlos. En efecto, al permitir transacciones con monedas de la banca tradicional 

es un puente que une lo mejor de dos mundos. Por ejemplo, ya existen páginas especializadas de Ripple para Bitcoiners. Lo que 

en la práctica convierte al Ripple no necesariamente en una criptomoneda rival, sino más bien en un sistema complementario que 

permite validar la existencia de las monedas electrónicas junto a la banca tradicional.  

 

Un viejo e ignorado rival en la 
contienda de criptomonedas:  

El Ripple 

 

 

 
 

En el gráfico se puede 
apreciar la evolución del 
precio de las tres principales 
criptomonedas (Bitcoin, 
Ethereum y Ripple) frente al 
Dólar Americano a partir del 
21 de julio de 2017. 
Mientras el Bitcoin y el 
Ethereum experimentan un 
crecimiento acelerado, el 
Ripple decae a un -11,16% 
en un mes. 
 

Fuente: Inveting.com 

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



 

 

 

 

  

6 TF Trading School: Indicador 
Moving Average Convrgence 

Divergence (MACD) 
 

Ejemplo del MACD en la acción 

de Pfizer (NYSE:PFE) 

El indicador de Moving Average Convergence 
Divergence (MACD) es un indicador técnico que 
mezcla el análisis de tendencia con el análisis del 
Momentum de un título, y se forma con dos líneas (la 
línea de MACD y la línea de Señal) y un histograma. 
Para formar la línea del MACD, se calculan el 
promedio móvil exponencial de 26 periodos del 
título y se le resta su promedio móvil exponencial de 
12 periodos; para la línea de Señal, se le calcula el 
promedio móvil exponencial de 9 periodos a la línea 
de MACD. Finalmente el histograma es la resta entre 
la línea de MACD y la línea de Señal. Este indicador 
es ampliamente popular entre los analistas técnicos 
ya que ayuda a generar señales de compra y venta 
mediante una gama de interpretaciones que 
evaluamos a continuación: 
 
Cruces: Este indicador se interpreta similar a un 
sistema de cruces de dos medias móviles, donde hay 
una línea rápida (la línea de MACD) y una línea 
lenta (la línea de Señal). Cuando la línea rápida 
cruza a la línea lenta desde abajo hacia arriba, se 
puede interpretar como una señal alcista de cambio 
de tendencia, mientras si la línea rápida cruza a la 
línea lenta de arriba hacia abajo, es una señal 
bajista de cambio de tendencia. 
 
Divergencias: Esta es una señal que indica el fin de 
la tendencia actual en el precio del título, y se da 
cuando la pendiente del grafico del precio del título 
se mueve en sentido contrario a la pendiente de la 
línea del MACD y la línea de Tendencia. 
 
Histograma: El histograma se mueve en niveles por 
encima y por debajo de cero; cuando se encuentra 
por encima de cero, significa que el promedio de 
corto plazo es superior al promedio de largo plazo, 
indicando un momento alcista en el precio del título, 
mientras que un histograma por debajo de cero 
señala un momento bajista en el precio del título. El 
nivel cero del histograma suele actuar como una 
especie de soporte o resistencia dentro del 

indicador. 

En el siguiente ejemplo podemos observar cómo se 
desenvolvió el indicador MACD sobre la acción de 
Pfizer entre noviembre del 2016 y julio del 2017. 
En la parte superior del grafico podemos ver el 
precio del título y en la parte inferior el indicador. 
La línea azul del indicador es la línea de MACD, la 
línea naranja es la línea de Señal y la zona rosa 
representa el histograma.  
 
Durante el periodo de estudio, se pueden apreciar 
6 cruces entre la línea rápida y lenta del indicador, 
señalada por las verticales de color amarillo, así 
como una divergencia positiva en el mes de mayo, 
marcada con morado. Siguiendo los cambios de 
tendencia señalados por el indicador, durante este 
periodo de 9 meses la acción arrojó un total de 5 
cambios de tendencia, que de haber sido 
posicionados de la manera propuesta habrían 
dejado alzas de 9.3%, 7.2% y 4.7%  en las 
tendencias positivas y bajas de (3.3%) y (5.5%) en 
las tendencias negativas, para un rendimiento de 

33% aproximadamente.  


