
PDVSA acuerda pago con Conoco Phillips por $2.000 millones 
 
La petrolera estadounidense ConocoPhillips anunció el lunes pasado un acuerdo 
con PDVSA para recuperar los 2.000 millones de dólares que la empresa 
venezolana adeuda. PDVSA aceptó pagar 500 millones de dólares durante los 
siguientes 90 días a la firma del acuerdo y el restante en pagos trimestrales en 
el período de 4 años y medio.  
 
“Como resultado del acuerdo, ConocoPhillips ha aceptado suspender sus 
acciones legales dentro de Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional (CCI)”, indicó la compañía estadounidense en un 
comunicado. Este acuerdo, se relaciona con la expropiación de las inversiones 
de la petrolera en varios proyectos en la Faja Petrolífera del Orinoco de 
Venezuela en 2007, realizadas por Hugo Chávez. 
 
La deuda externa venezolana se divide entre los vencimientos de los títulos 
soberanos de la República y de la petrolera estatal PDVSA. Desde 2015, el 
pago de deuda se ha venido tornando cada vez más difícil, ocasionando que 
para financiar los pagos realizados entre 2015 y 2016, equivalentes a $27 
mil millones, se recortaran importaciones, redujeran en un tercio sus ahorros en 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se concretaran varios canjes de las 
reservas en oro.  
 
Más adelante, en 2017, Standard & Poor's (S&P) declaró el impago por parte 
del gobierno venezolano de los intereses de otros dos bonos de deuda externa 
($183 millones), al expirar los 30 días de período de gracia en los que se 
encontraban. Adicionalmente, sólo en este 2018, están programados pagos por 
9.022 millones de dólares entre capital e intereses de bonos de Pdvsa y de la 
República, representando un reto con reservas de apenas $8 mil millones.  
 
 

 Cámara de Comercio Interna   es 
una organización que se encarga de 
brindar protección a las empresas 
de los diferentes países del mundo 
en lo que se refiere a las 
operaciones comerciales. Esta 
Cámara se creó en el año 1919 en 
Francia. 
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"Deuda externa venezolana es 

de las más difíciles de 
reestructurar.". 

 
-Moody’s, 2017.  
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Deuda Externa es la suma de las 
deudas que tiene un país con 
entidades extranjeras. Se compone 
de deuda pública (la contraída por 
el Estado) y deuda privada (la 
contraída por empresas y 
particulares).  
 

                 



 

 

La FED ve pocas señales de sobrecalentamiento de la 
economía estadounidense 

 
El presidente de La Reserva Federal (FED), Jerome Powell, no ve 
riesgos de sobrecalentamiento de la economía estadounidense, 
mientras que defendía el enfoque gradual del banco central para 
elevar las tasas de interés contra los críticos que incluyeron al 
presidente Donald Trump. 
 
Powell declaro en el simposio anual Jackson Hole que la Fed está 
intentando navegar entre moverse demasiado rápido y acortar 

innecesariamente la expansión económica y, a la inversa, elevar las 
tasas demasiado lentamente y arriesgarse a un sobrecalentamiento 
desestabilizador. 
 
"Si bien la inflación ha subido recientemente cerca del 2%, no hemos 
visto signos claros de una aceleración superior al 2%, y no parece 
haber un riesgo elevado de sobrecalentamiento". Dijo Powell. El 
discurso se produce después de que Trump dijo que no estaba 
contento con el ajuste monetario de la Reserva Federal. El tono 
pesimista de los comentarios del presidente provocó una disminución 
en los rendimientos de los bonos del Tesoro y en el índice del dólar, 
una medida que el dólar tocó mínimos cotizando al 0,6% a la baja en 
el día. 
 
La agenda formal de Jackson Hole está dominada por la discusión de 
preguntas sobre la economía de EE.UU, incluyendo el aumento del 
poder corporativo, pero también se centrará en qué tan alto necesita 
la Fed para impulsar tasas de interés a medida que la economía de 
EE.UU. se fortalece. El cual ha señalado que elevará las tasas el 
próximo mes, y también se espera ampliamente una movida en 
diciembre. 
 
Powell no se refirió directamente a esas críticas presidenciales y dio 
una perspectiva ampliamente positiva para Estados Unidos y dijo que 
"con una confianza empresarial y empresarial sólida, niveles 
saludables de creación de empleo, ingresos crecientes y estímulos 
fiscales, hay buenas razones para esperar que este fuerte desempeño 
continúe" 
 
Powell agregó, "si continúa el fuerte crecimiento de los ingresos y el 
empleo, es probable que aumenten más los aumentos graduales en el 
rango objetivo para la tasa de fondos federales". 

   
 

Reserva Federal (FED),  es el 
banco central de los Estados 
Unidos. Es una entidad 
autónoma y privada que 
controla y custodia parte de 
las reservas de los bancos 
federales y estatales. la FED 
toma las decisiones de 
política monetaria del país, 
supervisa y regula 
instituciones bancarias, para 
mantener la estabilidad del 
sistema financiero.  
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
27/08 al 31/08 

Trading Camp para 
adolescentes 

 
11/09 

Taller de Trading en Línea 
 

12/09 
Taller de Forex 

 

 
 
 

Jackson Hole, es un simposio 
anual, patrocinado por la 
Reserva Federal donde se 
centra un importante 
problema económico que 
presentan las economías del 
mundo, y tienen el potencial 
de afectar a las bolsas de 
valores y los mercados 
mundiales.  

 

Indice del dólar (DXY) se 

debilita después de las 

declaraciones del Presidente 

Trump en contra de las 

decisiones de la FED  



 

 

 

En el gráfico del Euro (EUR) versus el Dólar 
americano (USD), tomando en cuenta un marco 
de 4 horas (H4), se puede observar un patrón de 
Hombro-Cabeza-Hombro invertido, en el cual se 
proyecta una tendencia alcista que puede llegar 
hasta los 1.19085 USD aproximadamente, con un 
ratio de 3.11. Adicionalmente, el stop loss de 
esta operación puede colocarse en los 1.15233 
USD aproximadamente, de acuerdo con la 
proyección realizada.  Por otra parte, se puede 
observar que el MACD está a punto de generar 
un cruce alcista, indicando una señal de compra. 
También podemos observar que el RSI dio señal 
de compra previamente y se encuentra en un 
nivel estable, lo cual indica una continuidad de la 
tendencia que se observa en la gráfica.  
 

 

        

TAL EDUCATION GROUP ADR 

NYSE: TAL 

El par de Dólar Estadounidense (USD) frente al 

dólar canadiense (CAD), el grafico desde 

inicios de septiembre del 2017 a 

temporalidades de un día (1), se ha venido 

formando una cuña alcista, confirmado una 

posible entrada en corto. Igualmente, se puede 

confirmar la entrada en la operación por el 

rompimiento de una línea de soporte, junto a la 

línea del Promedio Móvil Simple de 100 

periodos. La proyección bajista se realiza con 

la misma distancia desde donde se empezó a 

formar el patrón, pero sin embargo podemos 

encontrar niveles de resistencia en el camino 

donde podemos reducir nuestra proyección, 

estableciendo el primer objetivo a 1.2530 y se 

recomienda un Stop Loss alrededor de 1.3400.  

En el gráfico de temporalidad de 4 horas, 
de futuros de petróleo, se puede observar 
la ruptura del patrón del canal 
descendente por la línea superior, que a su 
vez actúa como una línea de tendencia 
bajista cuya ruptura nos provee una señal 
de compra o de largo. En este caso 
particular, se encuentra una resistencia por 
encima de la ruptura del canal, por lo que 
se recomienda esperar la ruptura de la 
resistencia en 69.34 para abrir la posición 
en largo. Se recomienda establecer un take 
profit en 71.74$ (+3.48%) y colocar un 
stop los en 68.02 (-1.88%). Esto ofrece un 
ratio riesgo beneficio de 1.85. 

 

Análisis Técnico sobre 
EURUSD, USDCAD y Futuros 

del Petróleo 
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Euro Dólar 

FOREX: EUR/USD 

FOREX: USD/CAD 



 

 

 
 

• 08:30 AM PIB de Estados Unidos. 

• 10:00 AM Ventas de vivienda de 
Estados Unidos.  

• 10:30 AM Inventarios de petróleo 
crudo en Estados Unidos por parte 
del Energy Information Agency 
 

‘29 Esta semana en 
los mercados 

 
 
 

• 04:00 AM Índice IFO de clima 
empresarial de Alemania 

• 06:00 AM Índice de búsqueda 
de empleo de Francia 

 
• Informe de inflación en Reino Unido 

• 10:00 AM índice de confianza del 
consumidor de EE.UU 

• 04:30 PM Inventarios de petróleo 
crudo en Estados Unidos por parte 
del American Petroleum Institute 
 
 

• 05:00 AM Índice de Precios al 
Consumidor de la Zona Euro.  

• 05:00 AM Tasa de desempleo 
de la Zona Euro 

• 01:00 PM Número de 
plataformas petrolíferas en 
Estados Unidos, índice Baker 
Hughes 
 
 

 

 

 

 

 

Viernes 

‘27 
 

‘28 

Lunes 

Martes 
 
 

• 03:55 AM Cambio de los niveles 
de desempleo en Alemania.   

• 08:30 AM PIB de Canadá 

• 09:00 PM Producción 
Manufacturera de China 

 

Jueves 

‘31 
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Miércoles 

Acciones de Tesla en declive al cancelar Elon Musk convertir la empresa a una 
privada 

 
Las acciones de Tesla Inc. (TSLA) registraron una caída de aproximadamente 3% al anunciar su 
CEO, Elon Musk, que abandonaría el plan de convertir a la empresa manufacturera de autos 
eléctricos en una empresa privada cuyas acciones no cotizarían en la bolsa de valores. El anuncio 
fue realizado el día viernes, Musk informó que la decisión se realizó con la ayuda y consulta de 
Goldman Sachs y Morgan Stanley. Analistas de Reuters explicaron que los inversionistas esperan 
un reemplazo al controversial CEO, Elon Musk, o al menos un nuevo COO para retomar la 
confianza del mercado en las acciones de Tesla.  

‘30 



 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La semana pasada el S&P 500 y el NASDAQ llegaron a récords históricos luego de que, meritoriamente debido a la subida de 

5,9% de Netflix, subieran 0,6% y 0,9%, respectivamente en la tarde del viernes. Así mismo, la noticia vino acompañada del 

reporte de la Fed que calificaba la economía estadounidense como "fuerte". El presidente de la Fed, Jerome Powell se pronunció 

con respecto a las tasas de intereses; anunció "aumentos graduales", en virtud de que la inflación no ha presentado aumentos 

sustanciales que superen el 2% anual. A principio de año la directiva de la Fed manifestó que el objetivo para cierre de año era 

llegar a una tasa de inflación anual de 3%. 

 

Por otro lado, la noticia vino aún más respaldada por reportes de las minoristas Target y Lowe, anunciado ganancias superiores al 

consenso de Wall Street. Acto seguido, las acciones subieron 5.1% y 9%, respectivamente. Aunado a esto, los reclamos semanales 

de desempleo cayeron a 210.000 casos. cerca del nivel de 1969.  

 

El compilado de noticias surgió enhorabuena luego de una semana tortuosa para Donald Trump. Michael Cohen, exabogado 

personal se declaró culpable por fraudes bancarios y evasión de impuestos, entre otras cosas. Pero, además, está siendo 

procesado por actos conspiratorios para silenciar dos actrices porno que declararon haber mantenido relaciones sexuales con 

Trump durante su campaña presidencial. El abogado de Cohen argumenta que estas actuaciones de Cohen no fueron más que 

directrices dadas por el mismísimo Trump. "Es lógico que, si Michael va a caer preso por cumplir estas órdenes, Trump se haga 

responsable también por ser la mente maestra de esta escena", declaró el abogado. Así mismo, en un caso judicial aparte, Paul 

Manafort, ex jefe de campaña de Trump fue declarado culpable básicamente por las mismas acusaciones. En este sentido, el 

mercado americano se encuentra en incertidumbre y a la expectativa de ver cómo estas acusaciones puedan salpicar la Casa 

Blanca y causar un alboroto en el mercado internacional. 
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S&P500 alcanza nivel 

récord 

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



 

 

 

 

 

El ATR es un indicador de volatilidad usado en el 
análisis técnico creado por J. Welles Wilder. En el 
momento de su creación, Wilder enfocó más el 
indicador a los mercados de materias primas por ser 
estos mucho más volátiles que las acciones. El 
indicador no provee información sobre la dirección 
del precio (como el MACD) simplemente volatilidad. 
Fue creado con el principal objetivo es medir la 
volatilidad causada por rápidos movimientos en el 
precio y gaps 
 
Una fórmula para calcular la volatilidad usando 
solamente máximos y mínimos fallaría en captar la 
volatilidad de gaps, Wilder creó este indicador 
para que se considere ese gap que también se 
presenta en las gráficas. Un gap es el espacio que 
se presenta en la gráfica cuando el movimiento 
(alcista o bajista) es muy agresivo y rápido, como no 
ocurre ninguna operación de compra y venta 
durante cierto periodo de tiempo, en el gráfico se 
observará un espacio.  
 
Normalmente el ATR es usado por analistas técnicos 
con una temporalidad de 14 periodos y puede ser 
calculado diariamente, semanalmente o 
mensualmente. 
 
La volatilidad mide la fortaleza del movimiento del 
precio de algún instrumento financiero, otro conocido 
indicador de volatilidad son las Bandas de Bollinger. 
Al igual que en las Bnadas de Bollinger, con el ATR 
se busca observar el comportamiento de volatilidad 
cíclico en la gráfica, periodos de baja volatilidad, 
definida por valores bajos en el ATR, son seguidos 
por grandes movimientos en el precio. Muchos 
analistas utilizan este indicador para establecer 
señales de compra y venta 
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Ejemplo ATR 

 
 

Una vez que se logre identificar el ciclo de 
volatilidad (El ATR no nos dice hacía que dirección 
se moverá el precio). Se puede agregar al precio 
de cierre, y el operador puede comprar cada vez 
que el precio del día siguiente se intercambie por 
encima de ese valor. Esas señales de trading no se 
dan muy seguidas, pero generalmente identifican 
con éxito puntos de rupturas significativos. La lógica 
detrás de este indicador es que cada vez que el 
precio cierre más que el ATR del precio de cierre 
más reciente, un cambio en la volatilidad ha 
ocurrido, al abrir una posición en largo estaría 
apostando a que el precio continuará con su 
tendencia alcista. 
 
Es un indicador útil para inversionistas de largo 
plazo para monitorear cuando deben esperan 
tiempos donde se incrementa la volatilidad de sus 
inversiones cuando el valor del ATRA se ha 
mantenido de manera estable relativamente por 
periodos extensos del tiempo, y adaptarse 
rápidamente a movimientos agresivos en los 
mercados 
 
  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

TF Trading School: 
ATR (Average True Range) 


