
EE.UU. ordena sanciones financieras para 
Venezuela 

 
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que 
prohíbe negociaciones de nueva deuda emitida por el gobierno venezolano o por la 
estatal petrolera PDVSA, el pasado viernes 25 de agosto; las sanciones también 
evitan el acceso a capital proveniente de Estados Unidos, incluyendo ganancias y 
pago de dividendos de sus bienes ubicados en Estados Unidos, como la subsidiaria de 
la estatal petrolera CITGO. 
 
El Departamento del Tesoro del país americano comunicó que se están otorgando 
licencias generales que permiten transacciones que de lo contrario estarían 
restringidas por la Orden Ejecutiva.  Las licencias consisten en ¨disposiciones con un 
periodo de transición de 30 días, la financiación de la mayoría del comercio, 
incluyendo las exportaciones e importaciones de petróleo, transacciones que solo 
involucran a CITGO, las negociaciones de cierta deuda venezolana existente y la 
financiación de bienes humanitarios¨. Bloomberg informa que en caso de que ocurra un 
¨default¨, las sanciones negarían una reestructuración de la deuda externa de 
Venezuela, causando un embargo de activos venezolanos en el exterior. 
 
La calificadora de riesgo, Fitch Ratings, redujo la calificación de la nota crediticia de 
Venezuela de CCC a CC por considerar un aumento en el riesgo de impago a causa 
de las sanciones. Bloomberg reporta que la probabilidad implícita de que el país 
incumpla un pago durante los próximos 12 meses es de aproximadamente 64%. 
 
Luego de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro, Cantor Fitzgerald, 
uno de los mayores intermediarios para los operadores de Wall Street, como sus 
filiales GFI Group y BGC Partners, retiraron de sus subastas todos los bonos emitidos 
por PDVSA y el gobierno venezolano, lo que impide la negociación de estos a través 
de los servicios financieros que estas 3 compañías proveen. Depositary Trust Company 
también colocó un bloqueo a la deuda venezolana en sus servicios. 
 
Una de las mayores preocupaciones de los tenedores de los bonos es que se debe 
cancelar en 2018 cerca de 12 mil millones de dólares y existen problemas con el flujo 
de caja por la caída en los precios petroleros. La administración de Trump también 
planea bloquear movimientos de la estatal petrolera rusa, ROSNEF, de adquirir 
control sobre CITGO, impidiendo nuevos préstamos de Rosnef que tienen como 
colateral las acciones de CITGO. 
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“El mercado parece haber concluido 
que con respecto a la deuda 

venezolana el default es inevitable” 
 

-Brad Tank, Jefe de Inversiones de 
Renta Fija en Neuberger Berman 

 

Fitch Ratings:  de las 24 
calificaciones en el rating de la 
compañía Fitch, la calificación CC 
se encuentra en el puesto 20, de 
grado especulativo, donde se 
estiman altas probabilidades de 

default 



 

 

 

Harvey arrasa con el 61% de la 
producción del más raro y preciado 

commodity: el etileno   
 

Es muy probable que nunca hayas escuchado del 
etileno. Más, sin embargo, representa uno de los 
insumos de la industria manufactureras más importantes 
del mundo. Tras el paso del huracán Harvey, luego 
convertido en tormenta tropical, se paralizó su 

producción en Texas lo que transformó a un común 
insumo de la industria en un raro y escaso commodity 
en Estados Unidos. 
¿Qué es y cómo se produce el etileno? 
El etileno es un gas flamable e incoloro presente en la 
naturaleza en el proceso de maduración de los frutos; 
a nivel industrial, se produce mediante vapor de 
hidrocarburos en refinerías (etano, propano, nafta y 
gasoil principalmente), también se obtiene a través del 
reformado catalítico de naftas o a partir del gas 
natural. 
 

¿Qué importancia tiene y para qué se usa? 
El etileno está presente en una amplia variedad de 
productos en toda la industria manufacturera, tales 
como jarras de leche, pañales, goma de mascar, 
colchones, entre muchos otros. Pero quizás su 
implementación más importante está en la creación del 
polietileno, un componente esencial para producir el 
plástico más común de todo el mundo presente en 
bolsas de basura y de conservación de alimentos. 
En el estado de Texas, donde Harvey hizo estragos, se 
produce tres cuartos de todo el etileno de EEUU. Tras 
el paso del huracán, se cerró más del 61% de toda la 
capacidad instalada productora de etileno, lo que 
implica a su vez una escasez generalizada del 
producto y sus derivados que en definitiva afectará 
profundamente a la industria manufacturera de EEUU. 
 

Empresas e industrias afectadas 
En primera instancia, se encuentran evidentemente las 
empresas con refinerías en Texas, tales como 

LyondellBasell Industries, Exxon Mobil y Chevron 
Phillips Chemical; para luego pasar por aquellos 
demandantes con plantas químicas y productoras de 
platico como Formosa Plastics y Dow Chemical que 
apenas tienen 2 semanas antes de agotar sus 
inventarios, según analistas de la industria. 
 
 

 

 

    

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

Fuente:  

Polietileno: Es químicamente 

el polímero más simple, el cual 
es utilizado en la industria para 
fabricar película, cables, hilos, 
tuberías, botellas, bolsas, tubos 
de calibre delgado, entre 
muchos otros. 

 
 

2 

Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 
 

14/09 
Taller de Trading en Línea 

 
15/09 

Introducción al Bitcoin y las 
criptomonedas 

 
21/09 

Taller de Opciones y Futuros 
 
  
 
 
 

Las acciones de Exxon 
Mobil tocan un mínimo de 
$76,1 tras las inundaciones 
de la tormenta tropical 
“Harvey” que inundó gran 
parte del sur de Texas y 
paralizó las actividades 
petroleras de la zona. 
 

Fuente: 

Investing.com 

Commodity: Término en inglés 
que se le da a las materias 
primas, es decir, a todos 
aquellos bienes físicos que 
constituyen componentes 
básicos de productos más 
complejos. Los “Commodities” 
se tranzan en dos mercados: 1) 
en el de contado, conocido 
como “Spot”, y 2) en el de 
futuros.  
 



 

 

Ulta Beauty se encuentra en medio de 
una importante caída en el precio de su acción, 
definida por una línea de tendencia bajista que 
como se muestra en el gráfico ya ha tenido 5 
puntos de rebote sobre ella. Sin embargo, la 
semana pasada alcanzo un importante soporte en 
el precio mínimo de los últimos 17 meses, y parece 
estar reaccionando. Proponemos una compra de 
la acción, basados además de sobre la aparente 
fuerza de este soporte, en el hecho de que el 
indicador del RSI muestra clara sobreventa en el 
precio, el MACD está en una convergencia hacia 
un cruce alcista, y las velas de Heiken Ashi en las 
que se encuentra graficado el precio de la acción, 
y son también indicadores de tendencia, ya 
señalan por segunda vela consecutiva una 
tendencia al alza, algo inédito durante esta 
caída. Es importante vigilar el momento que 

alcance de nuevo la línea de tendencia. 
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Esta vez observamos la acción común de Deutsche 

Bank, que tras romper una línea de tendencia 

alcista que había definido la mayor parte del 

2016, y mantenerse este año en un movimiento 

lateral, parece haber resistido los últimos días 

sobre la zona de soporte que se encuentra en los 

$16 por acción. Se propone una apuesta en 

largo hasta un objetivo final sobre la resistencia 

de $19.4 por acción, o un incremento de 

alrededor del 20%. En este caso, la apuesta en 

largo se apoya tanto en la notable zona de 

sobreventa que indica el RSI Estocástico como en 

la convergencia mostrada por el indicador 

MACD, que se encuentra a punto de generar un 

cruce alcista. Vale destacar que las últimas dos 

veces que se completó el cruce alcista en este 

indicador, el precio de la acción terminó por 

alcanzar el objetivo propuesto.  

 

Análisis Técnico sobre las 
acciones de Vale S.A.(VALE), 

Deutsche Bank(DB) y Ulta 
Beauty(ULTA). 

La acción de Vale S.A. alcanzó el día viernes su 
precio máximo desde el año 2014 por segunda vez 
en el 2017, coincidiendo con una importante zona de 
resistencia que la última vez no pudo vencer. La 
apuesta consiste en un corto sobre la acción bajo la 
premisa de que esta vez tampoco podrá atravesar 
exitosamente dicha zona, apoyados en el hecho de 
que el indicador del RSI Estocástico señala una clara 
condición de sobrecompra y en que, como puede 
apreciarse en la imagen, la sesión del viernes cerro 
formando una clásica vela de Long Upper Shadow, 
ambas, señales de que la presión de los vendedores 
podría dominar la dirección del precio en el futuro 
inmediato. El objetivo estaría definido por el 
siguiente nivel de soporte importante, indicado en el 
grafico por los Retrocesos de Fibonacci en un precio 
de aproximadamente $9.6 por acción, o una caída 

de alrededor de 15%. 

1er. Objetivo

Divergencia negativa 



 

 

 
 
 
 

 

 

 Día del trabajo en EE.UU, 
mercado estadounidense 
cerrado. 

 Tasa de desempleo de España 

3:00 AM. 

 

 Informe producción industrial 
de China. 

 
 
 

 
 

 Índice de producción 
manufacturera del Reino 
Unido 4:30 AM. 

 Conteo de taladros de U.S. 
Baker Hughes 1:00 PM. 

 Índice de precios al 
consumidor de China 9:30 

PM. 
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Esta semana en 
los mercados ‘04 

Martes 

Lunes 

‘05 

‘08 Viernes 

Miércoles 

Jueves 
 Decisión sobre las tasas de 

interés por parte del BCE 7:45 
AM. 

 Inventarios de petróleo de 
EE.UU 11:00 AM. 

 PIB de Japón 7:50 PM. 

 
 

 

‘07 

 
Se espera un septiembre riesgoso y agitado por acontecer 

internacional 
Analistas esperan mayores tensiones en los mercados para el mes entrante producto de 

los sucesos ocurridos en el mes de agosto. La problemática del Huracán Harvey sigue afectando 
a las costas estadounidenses. Las amenazas de guerra por parte de Corea del Norte no pueden 
ser todavía desestimadas, y los conflictos políticos en los Estados Unidos aún resuenan. Los 
mercados se han visto afectados por estos sucesos: beneficios en la gasolina, presión en el sector 
asegurador, reposición de los capitales en los activos refugio como el franco suizo y el oro, el 
dólar y el euro depreciándose. Se deberá estar atento al desarrollo de este mes entrante. 

‘06 

 

 Reporte de Hewlett Packard 
Enterprise Company (HPE) y 
Caseys General Stores, (CASY). 

 Decisión sobre las tasas de 
interés de Australia 12:30 AM.  

 Declaraciones de miembros de la 
FOMC. 1:00 PM – 6:00 PM 

 

 

 Decisión sobre las tasas de 
interés de Canadá 10:00 AM. 

 Reporte del ISM del Índice de 
Gerencia de Compras no 
manufactureras 10:00 AM.  

 Reporte de ventas minoristas de 
Australia 9:30 PM. 

 
 



 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La capitalización de mercado de las 
criptomonedas alcanza un nuevo 

máximo 

 
El mercado de criptomonedas sigue en ascenso, debido al registro de fuertes ganancias, entre las que se destacan principalmente 
Bitcoin y Litecoin.  Esta semana Bitcoin y Litecoin han alcanzado precios históricos, llevando la capitalización del mercado de las 
criptomonedas a nuevos niveles.  
 
Bitcoin rompe su récord histórico llegando a un increíble precio de $4.900 según el índice de precios de CoinDesk. La 
criptomoneda abrió sesión el día viernes en $4.764,87 (luego de haber también logrado máximos históricos el día anterior), lo 
que le da un alza de $135 aproximadamente en un día. El Bitcoin se encuentra en el tope de la pirámide de las criptomonedas. El 
marketcap (capitalización de mercado) de la criptomoneda número uno supera los $79.000 millones, rompiendo récord y con una 
participación de mercado (market share) de 45,4% según datos de CoinDesk. A principios de mes, el jefe técnico de Goldman 
Sachs escribió una nota a los clientes advirtiendo que Bitcoin podría superar los $4.800 en ciertas sesiones de negociación que se 
veían venir, sin embargo, también advirtió que este impulso podría caer a $3.000 más o menos. Para ese momento Bitcoin 
cotizaba en $4.300. 
 
El activo digital Litecoin, bautizado como “la plata para el oro de Bitcoin”, rompió su récord tras alcanzar un precio de $95 la 
tarde del viernes según los datos de CoinMarketCap. El  Litecoin ha aumentado 20% en las últimas 24 horas y más de un 50% en 
la última semana. La capitalización de Mercado de Litecoin está en su tope con un valor de 3.900 millones de dólares. El avance 
parece haber sido provocado por el anuncio de Charlie Lee (desarrollador de Litecoin) de que tenían una cartera lightning 
“instalada y trabajando” en el mainnet (the original and main network for transactions). 
 
Dash, Moreno y Ethereum también aumentaron su valor en esta semana, alcanzando precios de $382 (21,6% en la semana), 
$140 (46,45%) y $349 (12,53% aproximadamente). Con una visión ampliada, el marketcap de todas las criptomonedas 
combinadas alcanzó un nuevo récord hoy pasando los $175.000 millones, esta cifra representa un incremento de 2,5% 
aproximadamente respecto al día ayer (marketcap: $170.800 millones de dólares aproximadamente).  
 

Esta cifra indica que el mercado de criptomonedas sigue creciendo a un ritmo considerablemente rápido, el volumen de las 

transacciones de las criptomonedas cada vez es más gracias a los altos retornos financieros que estas generan. 
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Comportamiento de los Bonos Soberanos de la República de Venezuela durante la última semana. 

 
 

 
 
 
Evaluación de la 
capitalización de mercado 
de las criptomonedas Bitcoin 
y Litecoin para los últimos 
tres meses. 
 
 

Fuente: Coinmarketcap.com 



 

 

 

 

  

6 TF Trading School: 

Oscilador Estocástico. 

Ejemplo del Oscilador Estocástico 
en la acción de Merck Ltd. India 

(MERCK) 

El Oscilador Estocástico fue desarrollado por 
George Lane en los años 50, y es un indicador de 
momentum que compara los precios de cierre con los 
precios máximos y mínimos de una muestra de 
periodos, para intentar capturar la velocidad de 
cambio en el precio del título, y tratar de anticipar 
reversiones alcistas o bajistas en estos. Usualmente 
se grafica como un sistema de dos líneas; la línea 
%K o línea rápida, y la línea %D o línea lenta, que 
no es sino el promedio móvil de periodos de %K. El 
rango en el que varía el oscilador va desde 0 a 100 
y se consideran rangos extremos (de sobrecompra o 
sobreventa) aquellos que se encuentran por encima 
de 80 o por debajo de 20 respectivamente. A 
continuación, detallamos su interpretación general:  
 
Sobrecompra y Sobreventa: Este oscilador arroja de 
manera habitual lecturas de sobrecompra (que 
puede ser interpretado como una señal bajista a 
futuro sobre el precio) o sobreventa (señal de futuros 
incrementos en el precio del título). La lectura de 
sobrecompra se da cuando las líneas de %K y %D 
superan el rango de 80, y generalmente no se toma 
una posición hasta que la línea %K cruza a %D 
hacia abajo, y estas empiezan a regresar hasta sus 
rangos normales. Con la sobreventa ocurre lo mismo, 
es una lectura para cuando ambas líneas se 
encuentran por debajo de 20 y no se suele abrir una 
posición en largo hasta qué %K cruza al alza a %D 
y tienden de nuevo hacia 20. Generalmente la 
posición se mantiene abierta hasta que la lectura 
arrojada por el indicador pasa de sobrecompra a 
sobreventa o viceversa.  
 
Divergencias: Son señales de agotamiento en la 
tendencia vigente, y se dan cuando la pendiente en 
el gráfico de precio y la pendiente de las líneas %K 
y %D en el oscilador adoptan direcciones opuestas. 
Normalmente sirven para confirmar una lectura de 
sobrecompra o sobreventa previa, y el momento de 
entrada sigue siendo el momento en que el oscilador 

cruza y empieza a regresar a sus valores normales. 

A continuación, vemos un ejemplo del 
funcionamiento del Oscilador Estocástico sobre la 
acción de la filial de la farmacéutica 
estadounidense Merck Co. en la India en velas de 
un día durante el año 2017. Podemos observar 4 
lecturas de sobrecompra y 6 lecturas de 
sobreventa en estos 8 meses, además de una 
divergencia negativa entre finales de julio y 
principios de agosto. En este ejemplo podemos 
ver cuantificados los movimientos al alza y a la 
baja en el precio de la acción una vez que este 
indicador marca sobrecompra, sobreventa o una 
divergencia, y podemos notar que de las 10 
lecturas que arrojó el indicador, en 9 de ellas el 
precio tendió en la dirección propuesta, fallando 
únicamente en la tercera lectura de sobreventa, 
arrojada en el mes de mayo.  La divergencia 
también funciono perfectamente. En este título en 
particular, de haberse seguido las señales del 
indicador con posiciones cortas y largas, y sobre 
un rendimiento compuesto de un capital invertido 
en este periodo de tiempo, el rendimiento en 8 
meses y 3 días hubiese sido de 157% 
aproximadamente.  

 


