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“Quiero ser el presidente de 
todas las personas de Francia, 
por los patriotas enfrentando la 

amenaza del nacionalismo” 
 

 -Emmanuel Macron. 

Business 

El CAC 40 es el índice bursátil 
francés que está compuesto 

por las 40 principales 
compañías más cotizadas del 

país. 

Emmanuel Macron es un 
especialista en inversión 

bancaria y político francés. En 
2014 fue ministro de 
Economía, Recuperación 

Productiva y Asuntos Digitales 

Mayo 8, 2017 

Victoria de Macron y sus reformas prevén 
impulsar a la economía francesa y ayudar en 

el crecimiento de la zona euro. 
 

Después de una década de un crecimiento débil, un aumento en el desempleo y una 
pérdida de competitividad, Francia eligió en la segunda ronda un presidente que 
planea sacar al país de sus problemas económicos. Emmanuel Macron, quien obtuvo el 

65% de los votos y es el candidato elegido más joven, promete reformar el mercado 
laboral, simplificar los sistemas tributarios y de pensiones y, además, reducir 

regulaciones que cree que obstaculizan a la innovación. Sin embargo, el nuevo 
presidente necesitará que su partido político establezca una mayoría en las elecciones 

parlamentarias que tendrán lugar el 11 y 18 de junio, para que pueda poner en marcha 
sus reformas lo más rápido posible. Un escenario donde el parlamento no sea 

beneficioso para el presidente pondrá conflicto con sus planes económicos, lo que puede 
ser mal visto por los inversores y estimule a una caída del euro y de las acciones 
francesas. 

 
Por otra parte, el euro se apreció un 0,2% con respecto al dólar tras los resultados, y 

ha estado en una tendencia alcista desde la primera ronda de las elecciones hace dos 
semanas. La moneda superó los 1,10 dólares en las operaciones iniciales en Asia por 

primera vez desde la elección de Donald Trump en Estados Unidos, sin embargo, esa 
ganancia se redujo y no aumentó más por el descuento en el mercado, que ya había 

asumido la victoria de Macron desde hace 2 semanas luego de la primera vuelta. 
 
La noticia prevé ser de gran ayuda para las acciones europeas, y seguramente la bolsa 

francesa tendrá una tendencia alcista por lo menos en el corto y mediano plazo. La 
victoria de Macron puede ayudar a los inversores a volver a centrarse en las mejoras 

en el crecimiento económico, y el aumento de la inflación en la región. Además de que 
también el euro se va a ver influenciado por las perspectivas de que el Banco Central 

Europeo reduzca más su estímulo de compras de bonos. 
 

Los inversores, tras las elecciones francesas se encuentran a la espera de lo que diga el 
BCE sobre su política monetaria a finales de este mes. Tanto la moneda de la región 
como los bonos pueden tener grandes variaciones dependiendo de lo que establezca 

la autoridad monetaria europea. 
 

Macron pudo capitalizar la gran mayoría del apoyo francés para la segunda ronda Fuente: FT 

Indice Valor Var. Semana

DOW JONES 20,269.37     1.08%

NASDAQ 5,226.69        1.14%

US SPX 500 2,319.88        1.24%

NIKKEI 225 19,459.15     2.54%

FTSE 100 7,268.40        1.34%

EURO STOXX 50 3,299.67        1.87%

MSCI EM LATAM 2,559.50        1.10%

ORO 1,228.73        -0.49%

PETROLEO(WTI) 53.46             0.60%

EUR/USD 1.0629           -1.14%

GBP/USD 1.2519           0.42%

USD/JPY 113.71           1.77%

London, UK 

Name Last Perf.1W (B.)

Dow Jones 20,779.20 0.69%

Nasdaq 5,510.99    2.06%

US SPX 500 2,375.18    1.15%

Nikkei 225 18,875.88 2.84%

FTSE 100 7,277.15    -0.42%

EURO STOXX 50 3,574.46    3.47%

MSCI EM Latam 2,602.62    -1.82%

Oro 1,276.59    -0.91%

WTI 49.2200     -7.57%

EUR/USD 1.0865       2.06%

GBP/USD 1.2792       1.80%

USD/JPY 109.7055  0.75%

Name Last Perf.1W (B.)

Dow Jones 21,007.60 0.45%

Nasdaq 5,650.45    0.38%

US SPX 500 2,397.42    0.29%

Nikkei 225 19,895.70 3.03%

FTSE 100 7,302.05    1.15%

EURO STOXX 50 3,641.19    1.76%

MSCI EM Latam 2,619.11    0.02%

Oro 1,226.46    -2.38%

WTI 46.1300     -5.35%

EUR/USD 1.0928       0.28%

GBP/USD 1.2939       0.43%

USD/JPY 113.0870  1.12%
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Acciones de compañías de lujo 
superan los estimados 

 

La demanda de bienes de lujo en Europa ha 
incrementado para el primer trimestre de este año, 

compañías como Ferrari, LVMH (Compañía cuyas 
subsidiarias son Louis Vuitton, Sephora, Christian Dior, 
Givenchy, Tag Heuer, Bulgari, Hennessy, Fendi, Moet & 

Chandon, Hublot y otras) y Kering SA (Compañía dueña 
de Gucci, Yves Saint Laurent y otras) y Hermes han 

reportado ganancias mejores a las esperadas por los 
inversionistas 

 
El margen de ganancia de Ferrari es de 29.5% en 

ventas del primer trimestre del año, un aumento 
significativo en comparación al margen de ganancia del 
año pasado de 26.3%. Solamente este año las acciones 

de Ferrari han aumentado en 39%, valuando la 
compañía en 15.2 millardos de dólares. 

 
La empresa LVMH reportó resultados trimestrales que 

superaron ampliamente los estimados, la venta de sus 
productos de lujo en ropa y bebidas alcohólicas se 

beneficiaron por un rebote de la demanda en la 
industria. Las ventas incrementaron 15% a 9.88 
millardos de euros, cuando el estimado de los 

inversionistas en promedio era de 9.5 millardos de 
euros. 

 
Gucci y Yves Saint Laurent’s mostraron el crecimiento 

más grande en ventas en la industria. Gucci tuvo un 
incremento de 48%, el crecimiento más alto en 20 años. 

Yves Saint Laurent’s creció 33%. El total de las ventas 
de Kering SA(dueña de ambas marcas) aumentó 31% 
llegando a 3.57 millardos de euros. 

 
Estas empresas reportaron que aumentó el consumo de 

sus productos en China considerablemente, también en 
Europa se reportó una recuperación de la demanda. 

 
La rentabilidad en lo que va del año de las acciones 

Ferrari, Hermes, LVMH y Kering SA han sido de 
aproximadamente 39%, 15%, 31% y 38% 

respectivamente. 

Margen de ganancia: 
Indica la rentabilidad de 

un producto, servicio o 
negocio. Es expresado en 

porcentaje 

EBITDA (Earnings Before 
Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortization) es un 
indicador que mide el 
margen de ganancia de una 
empresa antes de deducir los 
intereses, impuestos y 
amortizaciones. 

Los márgenes de beneficios 
de las empresas en el sector 
del lujo son de los más altos 
en el mundo, y siguen 
creciendo. 
 

Fuente: Bloomberg 

Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
11/04 

Taller de Forex 
 

18/04 
Finanzas para Prof. No 

Financieros 
 

19/05 
Taller de Valoración de 

Empresas 
 

25/05 
Taller de Forex Avanzado 



 

 

AMD presenta una señal de corrección, 
luego de haber bajado de manera 
importante el precio de la acción durante la 
última semana, podemos observar que el 
precio se ha estabilizado en una línea de 
Fibonacci donde esperamos un rebote 
importante, confirmamos esta idea con el 
RSI, el cual también nos indica una posible 
corrección ubicándose en la zona de sobre 

vendido por debajo de 20. 

NVDA presenta un patrón de triángulo 
descendente, el cual esperamos que rompa 
durante esta semana.  
 
Podemos tener como estrategia comprar 
cada vez que el precio toque la línea verde, 
y vender cada vez que el precio toque la 
línea roja.   
 
Una vez que el precio se acumule en un 
rango menor, esperamos que rompa hacia 

la baja y se cumpla el patrón. 

3 AMD, Nvidia y el par dólar-
yen ofrecen oportunidades 
de trading 

 

El par USDJPY presenta un posible cruce 
de medias móviles, el precio se ubica en 
un precio máximo que no toca desde el 
23 de marzo de 2017, luego de haber 
tenido una tendencia alcista durante las 
últimas semanas, podemos observar que 
las medias móviles han empezado a 
cruzarse por lo que es posible un cambio 
de tendencia o una corrección 
importante. Adicionalmente el ADX y el 
DI nos confirman un cambio de 
tendencia, podemos observar que el D+ 
y el D- se están aproximando, en el 
escenario que se crucen podremos tener 
suficientes criterios para entrar en corto. 
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CHEMCHINA Y SINOCHEM HABLAN DE UNA FUSION QUE CREARIA MAYOR 
EMPRESA QUIMICA DEL MUNDO 
 
 
ChemChina y Sinochem planean fusionarse el próximo año, en un proceso que formaría la mayor empresa 
química del mundo, con más de $100 millardos de ventas anuales. La fusión viene meses después que 

ChemChina adquiriera a la suiza Syngenta por $43 millardos, en un intento del país asiático por controlar 

el sector de la tecnología de la alimentación. 

Esta semana en 
los mercados ‘08 Lunes 

‘09 Martes 

‘10 Miércoles 

‘11 Jueves 

‘12 Viernes 

 Reporte de resultados 
trimestrales Hertz (HTZ) y 
Marriot (MAR).  

 

 Reporte de resultados 
trimestrales, Disney (DIS), 
Mitsubishi (MSBHY)  

 IPC Anual China – 9:30pm 

 Encuesta Jolts de ofertas de 

empleo – 10:00am  

 Declaraciones de Mario 
Draghi, presidente del BCE – 
8:00am 

 Inventarios de Petróleo AIE – 

10:30am 

 Reporte de resultados de 
Petrobras(PBRa), 
Panasonic (PCRFY)  

 Informe del Banco de 
Inglaterra sobre inflación --

7:00am 

 PIB Anual de Alemania– 
2:00am 

 Publicación datos 
económicos de EE.UU – 
8:30am 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitcoin: La criptomoneda 
apunta al alza y su 
implementación masiva en 
Japón 
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Carrera por el mercado de las criptomonedas 
 

El Bitcoin y el Ethereum son las dos principales criptomonedas en el 

mercado, y el crecimiento de ambas es cada vez mas importante.  

 

A pesar de nociones poco conocidas o exploradas en relación a las criptomonedas, su implementación ha sido a lo largo de los 

años cada vez más frecuentes. El 1ro de abril de este año, esta tendencia ha sido reconocida en Japón, el primer país del mundo 

que legaliza el Bitcoin (la criptomoneda más reconocida) como un método legal de pago. 

 

Desde entonces, el Bitcoin ha mantenido una tendencia alcista sostenida, superando el piso de los 1600$ por primera vez el 5 de 

mayo; ajustando el precio al día de hoy a las 10:00 am (-4:00 GTM) a 1.573$ por Bitcoin. Asimismo, el crecimiento acumulado 

desde el 1ro de abril registró un incremento del 47,14% de su valor, resultados poco comunes y muy agresivos para pares de 

monedas convencionales. Este fenómeno es abordado por analistas, quienes ofrecen principalmente 2 razones de este fenómeno: 

1. Debido al elevado volumen de intercambios de Bitcoins / Yenes: El 5 de mayo el volumen de intercambios superó el 50% 

de todas las transacciones ese día. (Alex Sunnabora, analista de CoingDesk) 

2. Japón es considerada una de las naciones más tecnológicas de todo el mundo: La adquisición de recursos tecnológicos es 

de fácil acceso, nivel cultural tecnológico elevado y posee industrias tecnológicas altamente competitivas a nivel mundial. 

Otras criptomonedas en el mercado también han experimentado movimientos alcistas sorprendentes. El Etherum desde el 1ro de 

abril incrementó 84,82% de su valor, el 5 de mayo superó el piso de 100$ por primera vez; el Ripple (XRP) incrementó 991.40%; 

el LiteCoin (LTC) un 319%; entre otras. 

 

Las criptomonedas todavía siguen siendo un mercado volátil, experimental y riesgoso. No obstante, Japón ha puesto su confianza 

en una de ellas (Bitcoin), y junto a la nación, el mundo quiere darle una oportunidad a estas alternativas. Por lo tanto, de incursionar 

en estas divisas, posiblemente la mejor alternativas es negociar con Yenes y Bitcoins. 

Criptomoneda (o criptodivisa) es una 
moneda virtual que sirve para 

intercambiar bienes y servicios a 
través de un sistema de transacciones 

electrónicas sin la necesidad de un 
intermediario. Entre las más 

reconocidas se encuentra Bitcoin, 
Etherum, LiteCoin y Ripple.  

Blockchain es un sistema de registro 
de datos garante de la estabilidad 
de los sistemas de criptomonedas. Es 

una forma de crear una determinada, 
segura y previsible oferta monetaria 

para realizar transacciones. 

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

ISIN Vencimiento P.Venta P. Compra Var. Semanal 08-05-17

US922646AT10 8/15/2018 75.406 77.591 -7.35%

USP9395PAA95 8/15/2018 71.875 73.875 -9.36%

USP97475AD26 12/1/2018 65.3 66.5 -5.34%

USP97475AN08 10/13/2019 55.05 56.15 -6.80%

USP97475AG56 12/9/2020 48.245 49.403 -4.80%

USP17625AC16 8/23/2022 56.5 56.6 -9.08%

USP17625AA59 5/7/2023 46.895 48.105 -3.18%

USP97475AP55 10/13/2024 45.1 45.95 -3.26%

XS0217249126 4/21/2025 44.19 45.01 -3.20%

USP17625AE71 10/21/2026 53.5 54.4 -6.21%

US922646AS37 9/15/2027 50.523 51.495 -3.10%

USP17625AB33 5/7/2028 45.3 46.3 -3.54%

USP17625AD98 8/5/2031 52.75 53.3 -6.49%

US922646BL74 1/13/2034 45.371 46.703 -3.21%

USP97475AJ95 3/31/2038 42.8 43.8 -2.88%



 

 

 

 

 

TF Trading School:  

Shooting Star 
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Es un tipo de vela japonesa el cual resulta cuando el precio de un 

activo, se ubica por encima del precio de apertura en algún momento 
del periodo, pero luego cierra por debajo del precio de apertura.  

 
Para que una vela sea considerada de este tipo, la formación debe 
ser al final de una tendencia alcista, también es necesario resaltar 

dos puntos. El primero es que la distancia del máximo precio del 
periodo con el precio de apertura debe ser el doble o más la 

distancia entre el precio de cierre y de apertura. El segundo punto 
es que la distancia entre el mínimo precio del periodo y el precio de 

cierre debe ser prácticamente cero.  
 

Este patrón indica una reversión de la tendencia, por lo que es más 
probable que se cumpla en máximos históricos del precio.  
 
A continuación, podemos observar un ejemplo, el cual utilizamos 

como activo base el precio del petróleo USOIL, el 29 de abril de 

2016. 

Esquema de un Shooting Star 
 

Ejemplo de Shooting Star en el 

petróleo WTI 


