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“Nuestro objetivo es crear soluciones 
que beneficien a nuestros empleados 

en EE.UU, sus familias y 
potencialmente a todos los 

americanos” 
 

Jamie Dimon, CEO de JP Morgan 

Amazon, JP Morgan y Berkshire Hathaway formarán 
nueva compañía. 

 
Los ejecutivos de estas 3 compañías revelaron la semana pasada sus intenciones de 
crear una nueva compañía independiente del sector de salud "libre de incentivos de 
ganancias". Los CEO de estas compañías, Jeff Bezos, Jamie Dimon y Warren Buffet, 
buscan cambiar la manera en la que proveen seguros exclusivamente a sus 
empleados en Estados Unidos, las cuales suman alrededor de 1 millón de empleados 
entre las 3 compañías según data de Bloomberg, para disminuir el costo de salud. 
  
Se anunció que el plan se encuentra en sus primeras etapas, todavía no se ha 
contratado un CEO y se buscará que la alianza se expanda más allá de JP Morgan, 
Amazon y Berkshire Hathaway aseguran fuentes de Reuters. Se comunicó que el 
principal enfoque de la nueva compañía de salud será en soluciones tecnológicas 
para suministrar a sus empleados en EE. UU y familiares a un precio transparente y 
razonable. 
  
Warren Buffet, CEO de Berkshire Hathaway, resaltó que los costos por salud han 
aumentado agresivamente en Estados Unidos. Información de Reuters explica que el 
gasto por salud en la economía americana ha tenido un crecimiento porcentual anual 
muchos más acelerado que la inflación, en 2017 representaba un 18% de la 
economía. Analista de ISI Evercore, Michael Newshal, dijo “Hay muchas compañías, o 
casi todas, en el sector de salud de EE. UU que se benefician de que la inflación del 
costo de salud se encuentre en sus niveles más altos”. 
  
La noticia afectó directamente al sector de salud (Health-Care). Las compañias 
pertenecientes al sector de salud como CVS Health, Anthem, Express Scripts y Cigna 
demostraron una disminución en el precio de sus acciones. Las acciones Express Scripts 
y CVS Health Corp cayeron hasta 11% y 6.4 % respectivamente; acciones de las 
aseguradoras como Cigna y Anthem llegaron a caer hasta 7% al publicarse la 
noticia. El índice S&P 500 Health Care (S5HLTH), la cual sigue el rendimiento de las 
acciones pertenecientes al sector de salud, ha disminuido aproximadamente 5% 
desde el anuncio. 
 

 
 

Fuente: Reuters 

 

CEO (Chief Executive Officer) u 
oficial ejecutivo en jefe, es el 
cargo más alto dentro de una 
compañía, la persona con este 
puesto posee la mayor autoridad 
entre todos los directores 
ejecutivos y se encarga de tomar 
las decisiones fundamentales para 
la compañía. 
 
Healthcare sector o sector de 
salud, consiste en el grupo de 
compañías que proveen servicios 
médicos, manufactura de equipo 
médico, manufactura de drogas y 
medicinas, suministro de seguros 
médicos y empresas farmacéuticas  
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Wall Street reacciona a los datos 
económicos de Estados Unidos. 

 
En el informe de nóminas publicado el viernes por el 
Departamento de Trabajo de Estados Unidos se 
evidenció un aumento interanual de 2.9% en las 
ganancias por hora, la mayor tasa de crecimiento desde 
el 2009 y una creación de 200.000 empleos durante el 
mes, en sectores desde la construcción y la manufactura 
hasta restaurantes y atención médica.  La solidez de los 
datos del crecimiento en los salarios y la baja tasa de 
desempleo generaron preocupaciones en el mercado en 
torno a una posible aceleración en los niveles de 
inflación, que llevaron a que se generase una venta 
masiva de bonos del gobierno de EE.UU que elevó el 
rendimiento del bono a 10 años en 2.85%, su nivel más 
alto desde enero de 2014 y llevó al rendimiento del 
bono a 30 años a ubicarse en 3%.  
 
Paralelamente, se conoció que el costo del 
endeudamiento del gobierno americano registró el nivel 
más alto desde la victoria electoral del presidente Trump, 
dato que profundizó las expectativas de aumento de 
déficit presupuestario, dados los recortes impositivos que 
en el mes de diciembre monetizaron más de 1 billón de 
dólares.  Las bolsas mundiales se sacudieron de forma 
inmediata. El S&P cayó 1.96%, su peor día en el último 
año, el Dow Jones perdió más de 600 puntos, 
disminuyendo un 2,54%, el Nasdaq Composite perdió un 
2.05% mientras que el índice FTSE All World alcanzó una 
caída de 1.78%, la peor desde enero de 2016. 
 
La economía de Estados Unidos ha crecido 
constantemente desde la profunda crisis financiera de 
2007 y aunque la inflación y los rendimientos de los 
bonos están regresando a niveles considerados normales 
antes de la crisis, el fuerte aumento en los salarios y un 
mayor gasto publico financiado con menos impuestos ha 
llevado a los analistas a especular respecto a que la 
Reserva Federal deberá tomar una postura más agresiva 
para ajustar la política monetaria este año y no 
conformarse con las tres alzas de tasas que han sido 
establecidas por los legisladores. 
 

Una gran preocupación para los inversionistas fue el 
hecho de que la sesión de pérdidas se produjo en medio 
de la temporada de reportes, un período calendario que 
durante los últimos seis años tiene un récord casi perfecto 
en aumentar las acciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se conoce como déficit 
presupuestario a la situación 
en la cual los gastos realizados 
por el Estado superan a los 
ingresos no financieros, en un 
determinado período de 
tiempo. 
 

 
 
 
 
Gráfico comparativo 
entre el comportamiento 
del bono del tesoro con 
vencimiento a 10 años y 
la tasa de crecimiento de 
las ganancias por hora 
de Estados Unidos desde 
diciembre de 2008. 
 
 
 

El FTSE All World es un índice 
de capitalización bursátil   que 
representa el rendimiento de 
las acciones de mediana y gran 
capitalización de más de 3.100 
compañías. Cubre un total de 
47 países que incluye mercados 
tanto desarrollados como 
emergentes. Es calculado y 
publicado por FTSE Group, una 
subsidiaria de la London Stock 
Exchange desde 1986. 
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 

 
07/02 

Taller de Trading Avanzado 
 

08/02 
Contabilidad para 

Profesionales no Contadores 
(Parte I) 

 
09/02 

Introducción a los ETF’s 
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El Ethereum ha alcanzado, tras su importante caída 

de los últimos días, un nivel de soporte clave a 

mediano plazo, que ha logrado revertir el precio 

en 3 de las ultimas 4 veces en las que ha llegado. 

El Estocástico se encuentra en zona de sobreventa, 

dando a entender que el precio podría revertir en 

este nivel de soporte.  

La entrada potencial es en el punto actual, tras 

confirmar desaceleración en el precio, y los 

objetivos potenciales serían las siguientes 

resistencias de importancia en $970 y $1.130. Si 

el precio atraviesa el soporte, el trade queda 

invalidado, por lo que tendría sentido la 

colocación de un stop loss debajo de ese nivel. 

Análisis Técnico sobre el 
Ethereum, la acción de 

Citigroup (C) y el par EURUSD. 

Objetivo Final 

El par EURUSD, tras varias semanas al alza, ha 
alcanzado una potencial zona de reversión en su 
precio. Como puede observarse en el gráfico, hay 
una zona de resistencia que ha definido los dos 
últimos máximos, y parece haber roto la línea de 
tendencia primaria que formaba desde inicios de 
año. Como confirmación, se puede observar una 
importante divergencia negativa en el MACD que 
indica agotamiento de la tendencia alcista.  
 

Por lo que se podría pensar en un corto con un 
objetivo de al menos 1.229, siendo recomendable 
confirmar la ruptura de la tendencia con una 
próxima vela antes de entrar, y proteger la 
posición con un stop loss sobre el nivel de 
resistencia. 

Aerolíneas Gol 
NYSE: GOL 

La acción de Citigroup se encuentra desde mediados 
del año 2016 en una fuerte tendencia alcista que ha 
prácticamente duplicado su precio. El precio, tras 
haber superado una zona de resistencia, ahora 
soporte, ha retrocedido hasta encontrarse 
prácticamente sobre el precio que define dicho nivel 
de soporte, y la proyección de la línea de tendencia 
alcista de 18 meses.  
 
Se recomienda observar el comportamiento del 
precio una vez alcance este punto, y de confirmarse 
una reversión alcista del precio, podría ser un punto 
ideal para comprar la acción, y mantenerse en pro 
de la tendencia alcista que domina el precio del 
título. 



 

 

 
 
 

• Reporta Michael Kors (KORS) 
y Twenty First Century (FOXA)   

• Inventarios de petróleo en 
EE.UU 10:30 

• Tasa de interés de Nueva 
Zelanda 3:00 PM  
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 ‘07 Jueves  ‘08 

 
 

 
 

 
 

 Miercoles  

 
 
 

 

• Reporta Cboe Holdings 

(CBOE)  

• Tasa de desempleo de 

Suiza 1:45 AM  

• Balance comercial del 

Reino Unido 4:30 AM   

• Tasa de interés de Rusia 

5:30 AM  

• Índice de empleo de 

Canadá 8:30 AM  

 

 

 ‘05 
Esta semana en los mercados 

• Reporta Twitter (TWTR) y CVs 
Health (CVS)  

• Balance comercial de China 
12:00AM  

• Tasa de interés del Reino 
Unido 7:00 AM  

• IPC de China 8:30 PM  

•  

 

• Reporta Ryanair Holdings 
(RYAAY) y Toyota Motors (TM) 

• PMI del Reino Unido 4:30 AM  

• PMI de EE.UU 9:45 AM  

• Balance comercial de Australia 
7:30 PM 

‘09 Viernes     Lunes   Martes 
 
 
 
 

‘06 
• Reporta General Motors (GM) 

y Walt Disney Company (DIS)  

• PMI de la Zona Euro 4:10 AM  

• Balance Comercial de EE.UU y 
Canadá 8:30 AM  

• Tasa de desempleo de Nueva 
Zelanda 4:45 PM  

•  

Vodafone mantiene conversaciones para comprar activos de Liberty Global 
 

Vodafone confirmó el inicio de las negociaciones para comprar ciertos activos del operador de cable de 
Europa Liberty Global. Las dos empresas reanudaron las conversaciones después del fracaso del 2015.  El 
acuerdo puede superar los 14.000 millones de euros. No obstante, advirtió de que no existe ninguna certeza 
de que esta operación llegue a un acuerdo definitivo.  
 
Las compañías de telecomunicaciones buscan agrupar los servicios móviles, una combinación permitiría a las 
empresas móviles de Vodafone complementar las fuertes operaciones de línea fija de Liberty en toda Europa.  
Tras la confirmación del inicio de conversaciones entre ambas compañías, las acciones de Vodafone, que 
cotizan en la Bolsa de Londres, subían más de un 3%, hasta 223,75 libras. Liberty Global, que cotiza en la 
bolsa de Nueva York, subían más de un 5%, hasta 39,73 dólares. 



 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Precio del bitcoin 
contra el dólar 
americano.  
 
 Fuente: Investing 
 

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

Bitcoin, la criptomoneda con mayor capitalización de mercado, ha bajando dramáticamente desde que alcanzó su máximo 
alrededor de $20.000 a mediados de diciembre. El pasado viernes 2 de febrero la criptomoneda cayo más de la mitad de su 
valor a un precio aproximado de $8.000, donde aparentemente este precio, se convertirá en un nivel de soporte según analistas 
que habían previsto este movimiento haca varios días. Este suceso se debe a una oleada de malas noticias que han reducido su 
valor considerablemente, alimentando el miedo de los inversionistas. 
 
La criptomoneda más grande parece estar en problemas, esta semana el precio cayó en un 21% y con su hundimiento se lleva 
consigo al resto de las Altcoins rivales como Ripple, Ethereum y Litecoin que, para esta semana, sufriron caídas en sus precios en 
promedio de un 28% aproximadamente. 

 
Nouriel Roubini, de Roubini Macro Associates, dijo que Bitcoin es la "madre de todas las burbujas", y su burbuja ahora explota, 
hablando en una entrevista en Bloomberg Television. Dijo que "prácticamente cada" grupo de 20 países está hablando de tomar 
medidas enérgicas contra el fenómeno a medida que crecen las preocupaciones de los formuladores de políticas. 
 
Claramente el mercado de las criptomonedas “está siendo dominado, en estos momentos, por lo osos, con más pérdidas en las 
cartas ya que los nervios por la regulación erosionan aún más el apetito de los inversores” dice Lukman Otunuga, analista de 
investigación de Forextime Ltd, el viernes en una nota. 
 
Por otro lado, los informes sobre el análisis técnico de bitcoin para estos próximos indican que hay una buena oportunidad de 
compra en el bitcoin, por lo tanto, se espera a que el precio suba alrededor a un nivel de $10.700 aproximadamente, lectura 
que se confirma con el indicador RSI que aparentemente parece estar cerca de la zona de sobreventa. Por otro lado, si as 
ventas masivas continúan en los próximos días, el título podría llegar a caer a los niveles de $6.000. Según opiniones de 
expertos, se recomienda que los compradores inversionistas esperen un par de días a que la confirmación se cumpla. 
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Bitcoin cae por debajo de $8000 

 



 

 

 

 

    

6 TF Trading School: 
Oscilador de Momentum (I) 

El indicador Momentum es un indicador de velocidad 
de movimiento diseñado para identificar la 
velocidad (o la fuerza) del movimiento del precio. El 
indicador compara el precio de cierre más reciente 
con un precio de cierre anterior (puede ser el precio 
de cierre de cualquier cantidad de periodos hacia 
atrás, siendo la configuración original de Welles 
Wilder de 10 periodos). El indicador de momento se 
muestra como una sola línea, en su propio gráfico, 
separado de las velas de precio. 
 
El indicador de momentum identifica cuándo el 
precio se mueve hacia arriba o hacia abajo, y en 
qué medida. Cuando el indicador está por encima 
de 100 o 0, el precio está por encima del precio "n", 
y cuando el indicador está por debajo de 100, el 
precio está por debajo del precio "n" de los 
períodos anteriores. 
 
Qué tan lejos esté el indicador por encima o por 
debajo de 100 indica qué tan rápido se mueve el 
precio. Una lectura de 101 muestra que el precio se 
mueve más rápido al alza que una lectura de 100.5. 
Una lectura de 98 muestra que el precio se mueve 
con más fuerza a la baja que una lectura de 99. Si 
el indicador muestra una línea cero, una lectura de 
0,35 significa que hay más impulso alcista que una 
lectura de 0,15. 
 
El indicador de momentum puede usarse para 
proporcionar señales de entrada, pero normalmente 
se usa para ayudar a confirmar operaciones en 
función de la acción del precio. 

En el grafico superior puede observarse como se 
aplica el indicador sobre el precio de la acción 
de Tesla Inc. en velas de 120 minutos. Cuando el 
grafico sobrepasa la línea horizontal, señala un 
momentum alcista del precio, y cuando cae por 
debajo de dicha línea, señala un momentum 
bajista. Un incremento en el valor del indicador 
señala aceleración en dicho momentum alcista, 
mientras una caída del valor indica 
desaceleración. 
 
El indicador también presenta usos concretos para 
el trading, que serán expuestos en el próximo 
serial. 
 

Ejemplo del Oscilador de 
Momentum en la acción de 
Tesla (TSLA) 


