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“La economía del país, que ha 
decrecido en los últimos años, está 
sometida a una guerra de sabotaje, 
persecución y bloqueo financiero” 

 

- Representante de PDVSA 

PDVSA y el Estado venezolano empiezan a ponerse al día 
con sus obligaciones de deuda 

 
    Petróleos de Venezuela (PDVSA) ordenó el pasado viernes 27 de octubre el pago 
de 841,88 millones de dólares según su informe, por motivos de la cancelación del 
Bono PDVSA 2020 con un cupón de 8,5% para todos los tenedores de dicho bono. 
Mientras que el pasado jueves, la Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP), 
informó que se hizo una transferencia de fondos al Banco Central de Venezuela para 
pagar los cupones de deuda pública nacional VEBONO010223, VEBONO24042024 
y TIF10030. 
    En un comunicado, la estatal declara que "Pese a las ilegales e ilegítimas sanciones 
y la abierta actitud hostil de bloqueo financiero, PDVSA informa que ya se iniciaron 
las transferencias bancarias correspondientes al pago principal del Bono PDVSA 2020 
por un monto total de USD 841,88 millones a las cuentas del banco J.P. Morgan". 
Dicho comunicado asegura que Venezuela tiene “solvencia plena” para cumplir con sus 
obligaciones deudoras a pesar de “la imposición injustificada de sanciones” por el 
presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. 
    En medio del bimestre de octubre y noviembre, siendo este el más crítico del año 
debido a que “Venezuela y PDVSA deberán emitir 3.998 millones de dólares por 
servicio de deuda externa a bonos” y “Corresponde cumplir con el compromiso de 
pago de dos amortizaciones: $842 millones del PDVSA 8,5% 2020 y $1.122 millones 
del PDVSA 8,5% 2017. Si a estos $1.964 millones por capital le sumamos los intereses 
de bonos, tanto de PDVSA como de Venezuela, referidos a estos dos meses, el monto 
total se eleva a $3.525 millones, lo que representa el 36% del servicio de deuda 
externa total de Venezuela y PDVSA del año 2017”, los inversionistas se encuentran 
alerta. 
   Ignacio Dávila, vicepresidente adjunto de Torino Capital declaró en la televisora 
estadounidense CNBC que cree que Venezuela cumpliría el mismo viernes con sus 
pagos. Así mismo, declaró que “los bonos venezolanos de diferentes vencimientos 
deberían tener un buen rendimiento en los próximos días” debido a que las señales 
claras enviadas al mercado los últimos días, sobre su comprometida capacidad de 
pago, los precios de los instrumentos se habían visto afectados, así como la confianza 
de los inversionistas.  
 

 
Comportamiento del precio del Bono PDVSA 2020, ISIS: USP7807HAV70 durante el                        
último mes.  

  Fuente: Börse Frankfurt 

octubre 30, 2017 

 

Bonos: son instrumentos 

financieros de deuda utilizados 

tanto por entidades privadas 

como por entidades de gobierno. 

El bono es una de las formas de 

materializarse los títulos de 

deuda, de renta fija o variable. 

Amortización:  es el método por 

el cual se va liquidando una 

deuda en pagos parciales. El 

importe de cada pago sirve para 

solventar los intereses de la 

deuda, y el sobrante se abona al 

capital que se debe en ese 

periodo. 



 

 

“Cloud Computing”: Es un 

servicio prestado al cual es 
accedido mediante el uso de 
internet, el servicio “cloud” más 
usado es el almacenamiento 
de información como 
documentos, canciones, videos, 
etc en la “nube”, desarrollo y 
utilización de capacidad de 

procesamiento computacional 

Importancia del EPS en los 
reportes trimestrales:  Este es 

usado como un importante 
indicador de rentabilidad. 
Además de ser comparable con 
otros, inversionistas buscan 
crecimiento constante de este 
cada trimestre y anual, este 
crecimiento muestra cuánto 
dinero hace la empresa a sus 
accionistas. 
 

 

Sector tecnológico supera expectativas  
 
Importantes compañías del sector tecnológico ya 
reportaron sus estados de ganancias correspondientes al 
tercer trimestre.  Amazon, Google, Microsoft e Intel 
superaron considerablemente las expectativas de los 
analistas; las acciones ascendieron rápidamente luego 
de los reportes, alcanzando una capitalización de 
mercado combinada de más de 2 billones de dólares. 
 
Analistas esperaban un EPS (Earnings Per Share) bajo 
para Amazon de 0.03$ ya que el trimestre previo 
Amazon reportó una caída de 77% de sus ganancias, 
este EPS estimado fue superado considerablemente por 
el reportado de 0.52$. Las acciones de Amazon 
aumentaron alrededor de 13% para la sesión del 
viernes, convirtiendo al fundador de Amazon, Jeff Bezos, 
en el hombre más rico del mundo con 88 millardos de 
dólares. Muchos analistas aumentaron el precio objetivo 
(Price target) de las acciones de Amazon, Morgan 
Stanley lo aumentó a 1250$, incremento de 1000$ del 
precio objetivo previo. 
 
Microsoft reportó EPS de 0.84$, sobrepasando el EPS 
estimado de 0.72$, y un crecimiento anualizado de los 
ingresos de 12%; acreditando la diferencia a los 
servicios comerciales “Cloud”. También superando por 
primera vez una capitalización de mercado de 600 
millardos de dólares tras un aumento de sus acciones de 
6.41%. 
 
El EPS reportado de Google (9.57$) superó 
ampliamente la expectativa de los analistas (8.33$) con 
un aumento de 24% en comparación al trimestre del año 
previo. El CFO (Chief Financial Officer) de la compañía 
atribuyó estos avances al uso de Google en teléfonos 
inteligentes, la plataforma Cloud, ventas de hardware y 
Youtube. Las acciones de Google ascendieron 4.8%. 
 
El crecimiento de las ganancias de Intel (2%) no se puede 

comparar con Amazon, pero los analistas lo consideran 
importante a largo plazo el crecimiento de estos, ya que 
la compañía busca nuevas áreas de expansión. El EPS 
reportado superó el estimado por 0.21$, impulsando las 
acciones 7.38%. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico de velas diarias de 
Amazon (AMZN). Al momento 
de apertura de mercado, 
justo después de publicar su 
reporte Q3, se presenta un 
gap alcista de 8.75%. Al 
momento de cierre de 
mercado la acción de Amazon 
tenía un rendimiento diario de 
más de 13%  
 

Fuente: Reuters 
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 

01/11 
Taller de Planificación 

Financiera para Excel I 
 

02/11 
Curso de Mercados 

Financieros & Instrumentos de 
Inversión 

 
09/11 

Taller de Forex Básico 
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El precio del bitcoin, que ha seguido una 

marcada línea de tendencia alcista desde sus 

mínimos de alrededor de $2.900, sobre la cual 

lleva 8 reversiones exitosas, parece estar 

formando un patrón de triángulo ascendente que 

podría romper la resistencia de $6.200 sobre la 

que se encuentra y alcanzar un precio objetivo 

de alrededor de $6.700. Sin embargo, aún hay 

espacio para que dentro del patrón realice al 

menos una reversión más sobre la línea de 

tendencia. Formó al llegar a esta una vela de 

shooting star sobre la resistencia y el indicador 

RSI Estocástico indica niveles de sobrecompra, 

ambas señales de reversión bajistas. De 

confirmarse esto, podría haber oportunidad para 

una posición en corto hasta un objetivo sobre la 

línea de tendencia, alrededor de un 4%. 

 

Análisis Técnico sobre el par 
AUDJPY, el Bitcoin (BTCUSD) 

y Cleveland Cliff (CLF). 

El par entre el dólar australiano y el dólar 
estadounidense alcanzo el día viernes un 
soporte indicado por los niveles de retroceso 
de Fibonacci, contra el cual parece estar 
revirtiendo. Adicionalmente, confirmando esta 
reversión, el indicador de fuerza relativa (RSI) 
indica niveles de sobreventa, y el MACD está 
realizando un cruce alcista.  

 
La apuesta consiste en una posición en largo 
con un objetivo en el siguiente nivel de 
Fibonacci, que indica la resistencia en torno a 
88.08, y un Stop Loss que corte la perdida si 
finalmente el par cede y vence el soporte en 

87 que parece estarlo aguantando. 

Objetivo Final 

La acción de Cleveland Cliff inc. está formando 
desde el mes de mayo un enorme patrón de 
Hombro Cabeza Hombro que puede estar a 
punto de completarse, si el precio logra caer y 
vencer el soporte de $5.7 que delimita la línea 
del cuello, por lo que recomendamos estar 
atentos a una posible ruptura.  
 
De producirse la ruptura, hay un potencial corto 
con un objetivo final de $1.15, que es el mínimo 
alcanzado por la acción en el año 2016, y un 
objetivo intermedio en la zona de $3.75. Se 
recomienda proceder con cautela en esta 
posición ya que los porcentajes de variación de 

la empresa son significativos. 



 

 

 
 

 Reportan Facebook (FB) 
Gopro (GPRO) y Equinix Inc 
(EQIX)  

 PMI del Reino Unido (GBP) 
5:30 AM  

 Inventarios de Petroleo 
EE:UU 10:30 AM  
 
 

 

 Reportan Blue Capital 
Holdings (BCRH) y Omega 
Healthcare (OHI)  

 PMI manufacturero de China 
9:00PM 

 Decisiones de la tasa de 

interés en Japón  

 
 
 

 

 Reportan Suzuki Motors 

(SZKMY) Berkshire 

Hathaway (BRK:B)  

 Niveles de desempleo en 

EE.UU. 8:30 AM 

 PMI de EE:UU 9:45 AM  

 Balance Comercial de 

EE.UU  

‘30 
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Esta semana en 
los mercados 

’01 Jueves 02 
 Reportan Royal Dutch Shell 

(RDS.A) Ralph Lauren (RL) 
Herbalife (HLF) y Alibaba 
Group (BABA) 

 PMI de Alemania 4:55 AM  

 Reporte de Balance de la Fed 
4:30 PM  
 

 
 

 

 Reportan MasterCard (MA); 
Horizon Technology Fin. (HRZN) 
y Pfizer Inc. (PFE). 

 IPC de la zona euro 6:00 AM  

 PMI de Chicago 9:45 AM  

 

03 Viernes 

El Dólar se Fortalece Frente a la mayoría de sus Pares  
 

El dólar extendió su rally a medida que los legisladores de Estados Unidos se acercan a los 
recortes de impuestos y las especulaciones sobre la aprobación de la reforma crecieran. El 
presidente Donald Trump se inclina por designar a Jerome Powell como el nuevo presidente de la 
Reserva Federal.   
 
El crecimiento del dólar continuó después de las declaraciones del Banco Central Europeo sobre sus 
políticas de estímulos y tasas de interés. El PIB de EE.UU. superó las expectativas y se ubica en 3% 
en los últimos 12 meses, incluso después de que varios huracanes desbastaran el sureste y parte de 
la producción de la región.   
 
La jornada afectó también los precios del oro, que retrocedieron a sus niveles más bajos en casi 
tres semanas. Los futuros del oro para diciembre, se ubicaron en los $1.267.90 por onza 
evidenciando una caída del 0.1% 

 

 Miercoles  

     Lunes   Martes 
 
 
 
 

‘31 



 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

El parlamento regional catalán aprobó este viernes por medio de una votación con resultado de 70 votos a favor y 10 en contra 
una resolución para iniciar el proceso de independencia de Cataluña y constituirse como una República Independiente 
Democrática, Soberana y Social, decisión que intensifica la mayor crisis política que atraviesa la región desde los años 70. Poco 
después de la votación, el Senado Español aprobó la solicitud del presidente Mariano Rajoy de invocar el artículo 155 de la 
constitución española conocido como la “opción nuclear” que despojaría a Cataluña de sus poderes autónomos e impondría el 
gobierno directo de la capital. 
 
Los mercados, liderados por un sentimiento de incertidumbre reaccionaron automáticamente de forma negativa y la bolsa 
española sufrió en las primeras horas grandes pérdidas. Su principal índice, el Ibex 35 cayó hasta un 2%, los bonos del 
gobierno español a 10 años encabezaron una oleada de ventas que elevó en 5 puntos su rendimiento, el euro extendió sus 
pérdidas hasta un mínimo de 3 meses frente al dólar estadounidense. El sector bancario se mostró como el más sensible, con el 
banco Sabadell, la quinta mayor institución financiera en España y quien indicó a inicios de mes que evaluaba cambiar su 
domicilio social de Cataluña a la ciudad de Alicante, registrando un descenso de 4.85%, el Caixa Bank tercera entidad a nivel 
nacional perdió 2.74%. Por su parte, International Airlines Group (IAG) compañía aérea española registró un descenso superior 
al 6%. 
   
La Comisión Nacional del Mercado de Valores Español advirtió que la prolongación de la crisis institucional puede tener 
consecuencias notables sobre los mercados y la actividad económica. Concretamente, señaló que producto de la inestabilidad 
que se vive en Cataluña, se produce una pérdida de confianza que da lugar a descensos en las cotizaciones y a niveles altos de 
volatilidad. Desde el pasado 2 de octubre, día después de la celebración del referéndum, un total de 700 compañías han 
trasladado su domicilio social fuera de la comunidad autónoma.  A pesar de que dichas empresas no están cambiando su 
operativa y mantienen sus negocios en Cataluña, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este tipo de decisiones 
puede provocar que en medio de la incertidumbre se pospongan importantes decisiones de inversión. La actividad turística ha 
registrado una caída del 15% y las pérdidas podrían llegar a los 1.200 millones de euros. A esta situación se le agrega una 
caída del 30% en la facturación hotelera en Barcelona. 
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Comportamiento de los Bonos Soberanos de la República de Venezuela durante la última semana. 

Independencia de Cataluña 
amenaza mercados financieros 

Españoles 

 
 

 
 
 
 
 
Acciones españolas caen 
a medida que Cataluña 
avanza en declaración de 
independencia.  
 

 



 

 

 

 

    

6 TF Trading School: 

Velas japonesas (V). 

En esta ocasión veremos algunos patrones de velas 
combinados, donde el resultado final tiene la misma 
interpretación que algunas de los patrones de velas 
estudiados en las ediciones anteriores de este serial 
de velas japonesas. 
 
Patrones de Martillo: Las velas de martillo son 
típicas velas de reversión alcista, que se generan 
después de una tendencia a la baja y se 
caracterizan por tener un cuerpo pequeño y una 
mecha o sombra inferior larga, mientras que la 
mecha o sombra superior es pequeña o inexistente. 
Estas velas pueden ser “construidas” mediante una 
combinación de dos velas diferentes que forman 
patrones cuyos máximos, mínimos, aperturas y cierre 
generan la misma interpretación que el martillo, en 
este caso, un patrón de reversión alcista, estos son 
los patrones de envolvente alcista y de perforación. 
El primero se caracteriza por una vela bajista de 
cuerpo pequeño y mechas cortas, que es “envuelta” 
por una vela alcista de cuerpo largo y mechas 
cortas. El segundo se caracteriza por una vela 
bajista de cuerpo largo y mechas cortas seguida por 
una vela alcista de similares proporciones que abre 
con gap bajista y cierra cerca de la apertura de la 
primera. 
 

Patrones de Shooting Star: Las velas de shooting 
star, son como sus pares de martillo, patrones de 
reversión de precio, en este caso bajistas, que se 
generan después de tendencias al alza y se 
caracterizan por tener un cuerpo pequeño y una 
mecha o sombra superior larga, mientras que la 
mecha o sombra inferior es pequeña o inexistente. 
La forma de “construir” estas velas es mediante 
una combinación de patrón envolvente bajista o 
un patrón de nubarrón, los cuales se caracterizan, 
el primero, por una vela alcista de cuerpo 
pequeño y mechas cortas, que es “envuelta” por 
una vela bajista de cuerpo largo y mechas cortas. 
El patrón de nubarrón se caracteriza por una vela 
alcista de cuerpo largo y mechas cortas seguida 
por una vela bajista de similares proporciones 
que abre con gap al alza y cierra cerca de la 
apertura de la primera. 

 


