
Accionista mayoritario Es aquel 
que posee el mayor paquete de 
acciones dentro de una compañía. 
Se puede ser accionista mayoritario 
con el 20 % de las acciones o 
cualquier otro porcentaje, no siendo 
necesario disponer del 51 % del 
capital. 

Investment 
Report 

Coca-Cola invierte en BodyArmor persiguiendo a Gatorade 
 
BodyArmor, que cuenta con el respaldo de diversos atletas, busca desafiar el 
control de Gatorade en el mercado de bebidas deportivas. En consecuencia, 
Coca-Cola Co. está adquiriendo una participación en la compañía, sin 
embargo, no sólo adquirirá esta participación, sino también podría pronto 
estar distribuyendo las bebidas de BodyArmor, según indican los ejecutivos.  
 
Adicionalmente, el acuerdo puede permitirle a Coca-Cola tener posteriormente 
la participación completa en la compañía para hacerle frente a Gatorade, 
quien aún posee el dominio del mercado con ¾ de los 8 mil millones de dólares 
en ventas de bebidas energéticas en los EE. UU.  No obstante, BodyArmor 
permanecerá como una compañía independiente bajo el liderazgo de su 
Cofundador Mike Repole.  
 
Esta compañía es una línea premium de desempeño deportivo y bebidas 
hidratantes, la cual ha tenido un rápido crecimiento en el mercado y pudiendo 
ser una amenaza para Gatorade. La misma cuenta con el apoyo de una de las 
estrellas de la NBA, Kobe Bryant, quien es el cuarto accionista mayoritario de 
la empresa, con una inversión inicial de 6 millones de $ en 2014 que se 
convirtió en una fortuna 200 millones de $. Al momento de la inversión de 
Bryant, la empresa apenas tenía 10 millones de $ en ventas anuales, mientras 
que actualmente tiene una proyección de ventas de 400 millones de $ en 
ventas para este año.  
 
Adicionalmente, las acciones de Coca Cola han tenido un impulso positivo 
debido a este anuncio, reforzando aún más su posición en el mercado de las 
bebidas.   
 
 

Business 

Dominio de mercado Una empresa 
con posición de dominio cuenta con 
un alto poder de mercado, de modo 
que es capaz de aumentar los 
precios, vender productos de menor 
calidad o reducir el grado de 
innovación con respecto al escenario 
competitivo. 
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London, UK 

"'We think this relationship will give us 

tremendous opportunity through the 
newly refranchised system of Coca-Cola 
bottlers... to bring the brand to channels 
and retailers we haven’t been able to 

touch so far.". 
 

-Mike Repole, 2018.  
Co-Founder BodyArmor 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

Acreedores de Venezuela observan activos petroleros en la 
batalla por deuda impaga 

 
A medida que Venezuela y PDVSA se tambalean de una crisis a otra, 
los acreedores compiten por asegurarse de estar entre los primeros 
en recibir efectivo cuando llegue el día de pago. El país está 
esencialmente en bancarrota y los acreedores buscan cada vez más 
sus activos petroleros, y su mayor objetivo es Citgo, la refinería de 
petróleo con sede en EE. UU que procesa petróleo crudo venezolano 
y se estima que vale aproximadamente 4 mil millones de dólares.  
 
Lo siguiente seria apoderarse de las cargas petroleras venezolanas 

en el mar, y que, según los informes, Venezuela está transfiriendo 
cargamentos de petróleo en puertos seguros, incluida Cuba, para 
evitar tales riesgos. El cambio en la estrategia de los acreedores es 
una muestra de fuerza por parte del sector privado en contra del 
régimen del presidente Nicolás Maduro, que está atrasado en los 
pagos de deuda de 5.700 millones de dólares.  
 
El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha suspendido casi todos 
los pagos de la deuda externa, dejando a Venezuela, que tiene una 
carga de deuda de alrededor de $60 mil millones en bonos 
extranjeros directos y subsidiarios, en default. La falta de pagos del 
pasado miércoles marcaría el primer incumplimiento soberano de 
Venezuela desde que Maduro anunció en noviembre un plan para 
reestructurar la deuda del país. 
 
Maduro está luchando con una economía arruinada por la 
hiperinflación, y enfrenta una serie de sanciones gubernamentales por 
parte de Estados Unidos, Europa, Canadá y los países más grandes 
de América Latina.  
 
La última victoria para los acreedores se produjo cuando la minera 
canadiense Crystallex ganó una batalla clave en sus intentos de 
obligar a Venezuela a pagar $ 1.4 mil millones en compensación por 
la expropiación de un proyecto minero, por lo tanto, el minero 
canadiense tiene derecho a apoderarse de los activos de PDVSA en 
los EE. UU.  
 
Venezuela, que adeuda $31 millardos de bonos soberanos y $28 
millardos de bonos de PDVSA, también debe miles de millones de 
dólares a China y Rusia. Además, Venezuela comprometió a Citgo 
como garantía por más de $3 mil millones en bonos de PDVSA. La 
otra mitad fue prometida como garantía contra un préstamo de 

Rosneft de $1.5 mil millones. 

   
 

Petróleos de Venezuela 
(PDVSA), es una empresa 
estatal S.A. venezolana cuyas 
actividades son la 
explotación, producción, 
refinación, mercadeo y 
transporte del petróleo 
venezolano. PDVSA y 
Venezuela han emitido bonos 
a lo largo de los años por 
millones de dólares para así 
financiar sus operaciones. 
comerciales.  
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
22/08 

Taller de Trading Avanzado 
 

24/08 
Jornada Especial de 

Trading 
 

27/08 al 31/08 
Trading Camp para 

adolescentes 
 

 
 
 

Default de Bono, se 
denomina a la suspensión de 
pagos, insolvencia o cesación 
de pagos, de una empresa o 
una sociedad mercantil 
cuando no puede pagar la 
totalidad de las deudas que 
tiene con sus acreedores por 
falta de liquidez o dinero en 
efectivo.  

 



 

 

La proyección que se muestra en el US Dollar 
Currency Index (DXY), en un marco de 4 horas, 
indica una posible entrada en corto, a un nivel 
por debajo del precio actual señalado de 96.28. 
De romperse la tendencia actual, y mantenerse la 
tendencia bajista, una buena oportunidad de 
ganancias sería en el 95.90. En esta operación, 
el ratio Riesgo-Beneficio sería de 1.15, pudiendo 
colocar un take profit en el 95.78 y un posible 
Stop Loss en 96.77. No obstante, se debe 
esperar la ruptura de tendencia y confirmación 
sólida antes de colocar las operaciones, dado 
que los recientes anuncios del Presidente Trump 
están aceptando las cotizaciones tanto del dólar, 
como de otras monedas que mantienen relaciones 
comerciales con EE.UU. Los soportes y resistencias 
se colocaron usando los retrocesos de Fibonacci. 
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En el gráfico de temporalidad de 4 horas, 
en el par CAD/JPY (Dólar Canadiense vs 
Yen Japonés), se puede observar el patrón 
de triángulo simétrico. Dependiendo si se 
da la ruptura en la línea de tendencia 
superior o inferior se abrirá una posición en 
largo o en corto; en largo si la ruptura se 
da en línea superior del patrón, en caso 
contrario, se abre una posición en corto. La 
distancia de la proyección, donde se coloca 
el Take Profit se mide por la base del 
triángulo, el Ratio Riesgo/Beneficio, ya sea 
posición en largo o posición en corto, es de 
aproximadamente 3.5. El Take Profit, en 
caso de largo, se puede colocar 
aproximadamente en 86.82. En caso de 
corto, en 82.32 .  

 

 
Análisis Técnico sobre DXY, 

EUR/USD y CAD/JPY 
 

 

En el par del Euro (EUR) frente al dólar 

americano (USD), en la gráfica con 

temporalidad a 4 horas, se puede observar 

el patrón de continuación conocido como el 

triángulo descendente, confirmado el patrón 

por el “pullback” y por la condición de 

sobrecompra (señal de venta) señalada por 

el oscilador RSI (Relative Strength Index) que 

se encuentra por encima del nivel de 70. La 

proyección bajista se realiza con la misma 

distancia de la base del triángulo, 

estableciendo el primer objetivo (Take Profit) 

a 1.5600 y se recomienda un Stop Loss 

alrededor de 1.1575. El Ratio 

Riesgo/Beneficio de aproximadamente 4.38. 
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Euro/Dólar Americano 
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• 08:30 AM Ventas Minoristas en 
Canadá para el mes de junio  

• 10:30 AM Inventarios de petróleo 
crudo en Estados Unidos por parte 

del Energy Information Agency 

• 02:00 PM Minuta de reunión del 
FOMC 

Esta semana en 
los mercados 

 
 
 

• 11:00 AM Habla Bostic, miembro 
del FOMC 

• 12:00 PM Habla Weidmann, 

presidente del banco central de 
Alemania  

 
• 04:30 PM Inventarios de petróleo 

crudo en Estados Unidos por parte 
del American Petroleum Institute 

• 06:45 PM Ventas minoristas en 
Nueva Zelanda 
 
 

• 02:00 AM PIB de Alemania 

• 10:00 AM Habla Jerome 
Powell, president de la FED 

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

 

 

 

 

 

 

Viernes 

‘22 ‘20 
 

‘21 

Lunes 

Martes 
 
 

• 03:30 AM índice PMI del sector 
manufacturero en Alemania 

• 07:30 AM Banco Central de 
Europa publica minuta de reunión 
sobre políticas monetarias 

• 06:45 PM Balanza comercial en 
Nueva Zelanda 

 

Jueves 

‘24 
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Miércoles 

JP Morgan recorta objetivo de precio de fin de año de Tesla 

 
Las acciones de Tesla Inc. (TSLA) registraron una caída de casi 5% el lunes en horas de la 
mañana después de que el banco de inversión JP Morgan anunciara un recorte de 113 dólares 
en su precio objetivo para fin de año, pasando el mismo desde $308 a $195 por acción. El 
recorte se dio como consecuencia de las crecientes dudas en el mercado acerca del plan de 
privatización anunciado por Elon Musk la semana pasada. Sumándose a la incertidumbre, el fin 
de semana Reuters informó que el fondo soberano de riqueza de Arabia Saudita (PIF) que según 
Musk ayudaría a financiar la privatización, está en conversaciones para invertir en Lucid Motors, 
el aspirante rival de Tesla. Sin embargo, al cierre de las operaciones del mercado, las acciones 
lograron dar la vuelta y cerrar en números positivos cotizando a $308.44 por acción.  
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La familia Walton, la líder en el podio de las tres familias más adineradas del mundo, ha aumentado su riqueza en $11 mil 

millones desde la semana pasada. Tal suceso se debe a que Walmart la minorista más grande del mundo, ha reportado las 

mayores ventas desde octubre de 2008. Con un inicio de año considerado "mediocre", por analistas de Wall Street, el negocio de 

la familia Walton ha vislumbrado a los inversionistas y se ha reivindicado aumentando hasta 11% su cotización en una sola 

jornada. La compañía notificó que tal hazaña se debió a las mejoras logísticas de venta de comida fresca y mejores rendimientos 

en el uso de la plataforma web para adquisiciones de productos comestibles.  

 

Sin embargo, Walmart, la cual se ve acechada por el modelo de negocios de Amazon y otros e-commerce, sigue estando en tela 

de juicio debido a la migración que ha tenido el mercado a optar por compras vía web. Estos negocios significan una amenaza 

para el modelo de negocios de Walmart, el cual requiere de la presencia física de los clientes para poder tener ingresos, o al 

menos así lo fue hasta hace poco. En agosto de 2017, el lema "el enemigo de mi enemigo, es mi amigo" fue el mejor para 

describir la alianza Google-Walmart que inducia a consolidar un competidor amenazante para Amazon. En este hilo estratégico 

se fundamentó la minorista, consolidando otras alianzas con compañías tecnológicas como Microsoft y JD.com. La coalición tiene un 

propósito obvio, y es evitar que Amazon domine todo el universo e-commerce y más.  

 

Por otro lado, con este respiro, si se le puede llamar así, Walmart ha consolidado un 4,5% de aumento de ventas promedio en 

cada una de sus sucursales y su plataforma e-commerce ha crecido un 40%. A pesar de las perdidas nominales de $0,29 por 

acción. La empresa reportó dividendos de $1,29.  

 

Muchos de los analistas de diferentes bancos de inversión mantienen proyecciones positivas para el precio de las acciones 

Walmart, incluso algunos que dicen que la acción puede llegar hasta 115$-120$ en “un futuro no tan distante”, esto por el plan 

de Doug McMillons, CEO de Walmart, la cual consiste en una mayor inversión por parte de la compañía en presencia de la web. 

 

 

 

Walmart reporta mayores 

ventas a las esperadas. 

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



 

 

 

 

 

Secuencia de rotación: 
 
Las flechas en el gráfico de rotación relativa del 
modelo muestran la rotación teórica, la cual se da en 
el sentido de las agujas del reloj.  
 
Si un instrumento financiero se encuentra actualmente 
en el cuadrante Leading y sigue la rotación teórica 
el RS-Momentum (que se encuentra por encima de 
100) será el primer indicador en dar la vuelta, 
desde el cuadrante “Leading” (Verde) el impulso 
relativo comenzará a nivelarse y RS- Momentum 
pasará a ubicarse por debajo de 100 causando que 
el instrumento se mueva hacia el cuadrante 
“Weakening” (Amarillo). 
 
La debilidad extendida en el impulso relativo 
finamente afectará la tendencia en el rendimiento 
relativo y el indicador RS- Ratio también caerá por 
debajo de 100, lo que ubicará al instrumento en el 
cuadrante inferior izquierdo “Lagging” (Rojo). Una 
vez en este cuadrante, el primer signo de fortaleza 
será una mejora en el momento relativo con el 
indicador RS- Momentum cruzando por encima de 
100 y llevando al instrumento al cuadrante 
“Improving” (Azul).  
 
Un instrumento en este cuadrante tendrá un RS- 
Momentum mejorando que podría liderar un 
movimiento hacia el cuadrante inicial (Verde). La 
fuerza extendida en el impulso relativo finalmente 
afectará la tendencia en el rendimiento relativo y la 
relación RS- Ratio se moverá por encima de 100 
impulsando al instrumento al cuadrante inicial 
(Verde) con lo que el ciclo comenzará de nuevo.  
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Secuencia de Rotación 

 
 

Los gráficos del tipo RRG no siempre son 
perfectamente circulares y no siempre todos los 
instrumentos rotarán a través de los cuatro 
cuadrantes en el sentido de las agujas del reloj. 
Después de todo, los mercados financieros están 
impulsados por el miedo y la codicia.  
 
Los gráficos de rotación relativa no son suficientes 
para tomar decisiones. Sin embargo, son excelentes 
para prestar atención a las áreas del mercado que 
lo merezcan. 
 
Los instrumentos en el cuadrante “Improving” (Azul) 
deben estar en los watchlists como posibles compras.  
 
Los instrumentos en el cuadrante “Weakening” 
(Amarillo) deben estar en los watchlists para el 
próximo deterioro.  
 
  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

TF Trading School: 
RRG (Relative Rotation Graph) 

Parte II 


