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“Quiero ser el presidente de 
todas las personas de Francia, 
por los patriotas enfrentando la 

amenaza del nacionalismo” 
 

 -Emmanuel Macron. 

Business 

EUR/USD es el par de divisa 
compuesto por el dólar y el 

euro que representa el precio 
de 1 euro con respecto al 

dólar. 

El Euro Stoxx 50 es un 
indicador que sigue el precio 

de acciones de las 50 
empresas más grandes de la 

región europea. 
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Primera ronda electoral en Francia impulsa al 
euro y los mercados de acciones 
 

Emmanuel Macron, del partido centrista, y la nacionalista de extrema derecha Marine 

Le-Pen han ganado la primera ronda de las elecciones presidenciales en Francia 

realizadas este domingo 23 de abril. La segunda ronda será el 7 de mayo. 

 

El Euro (EUR/USD) llegó a su nivel más alto desde noviembre al conocerse en 

proyecciones iniciales que el centrista Emmanuel Macron lideraba las encuestas con gran 

ventaja. Esta movida va acompañada de las propuestas pro-europeas hechas por 

Macron, a diferencia de su competidora Le Pen la cual plantea la salida de Francia del 

bloque mediante un referéndum. El euro Yen (EUR/JPY) también fue afectado 

positivamente por las noticias que favorecieron a Macron, aumentando en un 3.4%. 

 

Cualquier señal que indique el aumento de las posibilidades de ganar para Le Pen 

impactará negativamente al Euro. La salida de Francia de la zona europea sería 

devastadora para el Euro, significando el abandono de una de las economías más 

fuertes y su casi segura sentencia de muerte a mediano plazo.  

 

Cuando Le Pen gana popularidad, los inversionistas se refugian vendiendo bonos 

gubernamentales franceses y comprando bonos alemanes. Los resultados hoy 

disminuyeron la diferencia en la prima de rendimiento que los inversionistas exigen de 

tener bonos franceses sobre los bonos alemanes; esta diferencia había aumentado en 

los últimos meses a medida que Le Pen mostraba fuerza política. Los precios del oro 

disminuyeron cuando las preocupaciones y riesgos se mitigaron luego de las elecciones. 

El viernes antes de los comicios, los precios del oro aumentaron porque los inversionistas 

se mantuvieron preventivos ante un potencial escenario con dos candidatos anti 

europeos en segunda ronda y buscaron refugio en el oro, aumentando su demanda. 

 

Para la apertura del lunes, el índice STOXX 50 que mide el desempeño de los mercados 

europeos aumentó en un 4%. Uno de los principales indicadores del mercado de París, 

el CAC40, subió también en un 4%, y acciones de los bancos aumentaron en un 6%. 

Además, todos los sectores del índice Europe 600 aumentaron. 

 

Tanto el índice Euro Stoxx50 como el CAC40 subieron con la noticia. Fuente: Elaboración propia 

Indice Valor Var. Semana

DOW JONES 20,269.37     1.08%

NASDAQ 5,226.69        1.14%

US SPX 500 2,319.88        1.24%

NIKKEI 225 19,459.15     2.54%

FTSE 100 7,268.40        1.34%

EURO STOXX 50 3,299.67        1.87%

MSCI EM LATAM 2,559.50        1.10%

ORO 1,228.73        -0.49%

PETROLEO(WTI) 53.46             0.60%

EUR/USD 1.0629           -1.14%

GBP/USD 1.2519           0.42%

USD/JPY 113.71           1.77%

London, UK 

Name Last Perf.1W (B.)

Dow Jones 20,779.20 0.69%

Nasdaq 5,510.99    2.06%

US SPX 500 2,375.18    1.15%

Nikkei 225 18,875.88 2.84%

FTSE 100 7,277.15    -0.42%

EURO STOXX 50 3,574.46    3.47%

MSCI EM Latam 2,602.62    -1.82%

Oro 1,276.59    -0.91%

WTI 49.2200     -7.57%

EUR/USD 1.0865       2.06%

GBP/USD 1.2792       1.80%

USD/JPY 109.7055  0.75%
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Reacción de los mercados 
asiáticos ante el conflicto de 

Corea del Norte 
 

Pese a lo pequeña que puede ser su economía, Corea 
del Norte representa una amenaza en sus programas 

de armas nucleares. La mayor preocupación de los 
inversionistas en los mercados asiáticos se centra en los 

dos países más cercanos: Corea del Sur y Japón, ante 
el temor de un conflicto nuclear.  
 

En efecto, los principales índices en estos países 
reaccionaron a la baja desde principios de abril, 

cuando el conflicto norcoreano recobraba importancia. 
Cuantitativamente el Kospi Composite Index surcoreano 

cayó 1,41% entre el 27 de marzo y el 11 de abril; 
mientras que el NIKKEI 225 japonés cayó en 1,27%. 

 
Estas presiones como consecuencia incentivaron a 
algunos Hedge Funds a proteger sus inversiones con 

CDS (Credit Default Swaps) surcoreanos a 5 años, 
incrementando su “Spread” considerablemente a un 

20,88% desde principios de mes. 
 

No obstante, analistas políticos opinan que, a pesar de 
las amenazas no se espera una guerra pronto. En 

concordancia, el mercado surcoreano recuperó en 
seguida con un alza del 1,96% al 21 de abril. Mientras 
que el NI225 tocó mínimo el 17 abril para recuperar 

con un alza de 3,49 puntos porcentuales al 21 de este 
mes. Los cambios en el FOREX mantuvieron los mismos 

patrones, aunque en sentidos contrarios para ambas 
naciones. El par KRW/USD se depreció 3,01% desde 

cierre del 27 de marzo al cierre del 11 de abril, para 
recuperar 0,91% al cierre del 21 de abril. En cambio, 

el par JPY/USD mantuvo una relación negativa con 
respecto al NI225, apreciándose desde 27 de marzo 
al 18 de abril 2,01%, para ajustar su precio al 21 de 

abril en 0,63%.  
 

Los mercados surcoreanos registraron un ajuste más 
rápido de sus precios que puede ser producto de la 

costumbre del país asiático a recibir amenazas de su 

homologo del norte. 

CONSECTETUER 
ADIPISCING ELIT 
 
Sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut  

 
Laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit. 

Laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit. 

Laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit. exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit. 

  
 

CDS (Credit Default Swaps), 
o Swaps de incumplimiento 
crediticio es un contrato 
bilateral entre un comprador 
y un vendedor de 
protección. El vendedor 
promete cubrir parte o el 
total de crédito asegurado, 
a cambio de recibir del 
comprador una serie de 

pagos en el tiempo (primas). 

Spread (en CDS) es la 
cantidad que el comprador 
le paga al vendedor durante 
el período de contrato. En la 
medida que el Spread sea 
mayor, el riesgo de impago 

es más alto. 

Evolución del Spread de los 
CDS a 5 años de Corea 
del Sur: 
Se puede observar que, a 
partir del mes de abril, 
crece estrepitosamente por 
las expectativas de 
conflictos bélicos con Corea 
del Norte. 
 

Fuente: Reuters 

Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
27/04 

Gerencia de Renta Fija 
 

28/04 
Taller de Plan de Negocios 

 
03/05 

Introducción a los ETF´s 
 

04/05 
Mercados Financieros & 

Instrumentos de Inversión 
 



 

 

En la última semana el petróleo ha tenido 
una tendencia a la baja, la cual según los 
indicadores se ha agotado. Podemos 
observar un retroceso de Fibonacci, y el 
oscilador estocástico ubicándose en la zona 
de sobre vendido.  
 
Dadas estas condiciones, esperamos un 
cambio de tendencia, a la hora de hacer 
una operación, no podemos determinar un 
precio específico para tomar ganancias, en 
este caso esperaremos a que el oscilador 
estocástico llegue a la zona de sobre 

comprado para salirnos de la posición. 

El precio de la libra esterlina depende en 
parte, del comportamiento del euro. La 
semana pasada los pares de moneda 
europeos, presentaron poca volatilidad, 
esto se debe a las elecciones presidenciales 
de Francia. Donde existe la posibilidad de 
que Francia salga de la zona euro si Marine 
Le Pen gana las presidenciales. Debido a 
que no podemos estimar la dirección del par 
GBPUSD, y solo esperamos volatilidad. 
Nuestra estrategia se basa en esperar que 
el precio ropa una de las dos bandas, si 
rompe la banda superior comprar el 
par(largo), y si rompe la banda inferior 

vender el par (corto). 

3 Nike, el petróleo y el par 
entre la libra y el dólar 
abren oportunidades  

 

Esta semana Nike presenta un posible 
canal, nuestra idea es esperar que el 
precio llegue a 54, para comprar la 
acción y tomar ganancias en 56.68, 
para entrar en esta posición debemos 
verificar que el oscilador estocástico este 
en la zona de sobre vendido y el precio 
este alrededor de 54$. En este 
escenario estaríamos en una buena 

posición para comprar la acción. 
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MERCADOS A LA EXPECTATIVA POR REPORTES DE GANANCIAS DE 
DIVERSOS SECTORES 
 
 
La temporada de ganancias es un momento importante para el mercado de valores; esta semana los 
mercados tendrán una visión más amplia de la economía debido a que las principales empresas en los 

sectores de la tecnología, la industria pesada, la defensa, la energía y la medicina tienen su turno en los 
reportes de ganancias. Entre ellas, Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN), Alphabet (GOOGL), Boeing (BA), 

Caterpillar (CAT), Exxon Mobil (XOM) y McDonald's (MCD). 

Esta semana en 
los mercados ‘24 Lunes 

‘25 Martes 

‘26 Miércoles 

‘27 Jueves 

‘28 Viernes 

 Declaraciones del FOMC – 
11:30am 

 Reporte de Estados 
Financieros de Hasbro y 
Kimberly Clark 

 

 Confianza del Consumidor    
The Conference Board – 
10:00am 

 IPC Australia – 9:30pm 

 Inflación de Gran Bretaña – 

3:00am  

 Inventarios de Petróleo AIE – 
10:30am 

 Declaraciones del Banco de 

Japón – 10:00pm 

 Rueda de prensa del Banco 
de Japón – 2:30am 

 Decisión del BCE sobre 
tipos de interés – 7:45am 

 Rueda de Prensa BCE 

8:30am 

 PIB Reino Unido– 4:30am 

 IPC en la Zona Euro– 
5:00am 

 PIB trimestral US – 8:30am 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimiento en los mercados 
financieros afecta presiona el 

petróleo a la baja 
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La oferta sigue imperando 
 

El mercado mundial de petróleo no ha podido reducir significativamente la 

oferta para poder elevar los precios. Fuente: Reuters 

 

El miércoles, la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) informó que las reservas 

de crudo estadounidense cayeron 1 millón de barriles con respecto a la semana anterior, esta cifra reportada representa una 

menor caída que la que los analistas habían estimado. El aumento en los inventarios de gasolina también alertó a los inversores, 

los cuales decidieron cerrar sus posiciones largas provocando una liquidación masiva, y desencadenando una caída en los precios 

del crudo de más de 3% durante esa semana. 

 

El mercado spot del petróleo se vio afectado debido a que los inversores ven algunas tendencias a la baja sobre los precios del 

crudo, reconsiderando sus posiciones en largo. En primer lugar, la caída en las reservas estadounidenses no fue tan grande como 

se esperaba. En segundo lugar, hubo un gran aumento en la capacidad de refinación de petróleo y sus derivados, lo que conduce 

a que se espere que la producción de productos refinados como la gasolina suba en el corto plazo y esto aumente los inventarios. 

Además, la producción petrolera diaria de EE.UU. también aumentó a 9,25 millones de barriles por día, incrementando la sobre 

oferta en el mercado mundial. El informe de la EIA también muestra que los inventarios de EEUU están en 532.3 millones de barriles, 

reduciéndose nada más 3 millones de unidades desde el record alcanzado en marzo, dando otra señal de que los precios puedan 

tender a bajar más. 

 

Los renovados temores de que una mayor producción en Estados Unidos y el exceso de inventarios frustren los intentos de la OPEP 

de reducir la sobreoferta mundial del crudo contrarresta por otra parte con las proyecciones de los principales bancos de inversión 

y del mismo cartel, que pronostican un WTI en torno a los $60 por barril para final del presente año. 

Mercado Spot es aquel dónde todos 
los activos que se compran o se 

venden se entregan de forma 
inmediata al precio de mercado del 

momento de la compra/venta, y no al 
precio que haya en el momento de la 

entrega del activo.  

El cierre de posiciones en 

largo produce que el precio del 
activo transado caiga y que se 
pueda producir una tendencia bajista 

sobre ese activo, puede ocurrir por 
expectativas, desconfianza o eventos 

negativos que afecten al activo. 

 

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

ISIN Vencimiento P.Venta P. Compra Var. Semanal 24-04-17

US922646AT10 8/15/2018 84.557 87.465 0.22%

USP9395PAA95 8/15/2018 80.875 82.875 0.15%

USP97475AD26 12/1/2018 69.8 71.3 -0.82%

USP97475AN08 10/13/2019 60 60.5 -0.41%

USP97475AG56 12/9/2020 51.268 52.847 -0.97%

USP17625AC16 8/23/2022 61 62 -0.81%

USP17625AA59 5/7/2023 48.375 49.813 -0.21%

USP97475AP55 10/13/2024 46.5 47.5 -0.53%

XS0217249126 4/21/2025 45.125 46.125 -1.10%

USP17625AE71 10/21/2026 56.125 57 0.22%

US922646AS37 9/15/2027 50.801 51.473 -0.43%

USP17625AB33 5/7/2028 46.5 47.5 0.00%

USP17625AD98 8/5/2031 55.375 55.875 -0.67%

US922646BL74 1/13/2034 47.5 48.627 0.96%

USP97475AJ95 3/31/2038 44.05 45.05 0.00%
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TF Trading School:  

Bullish Engulfing Pattern 
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Es un patrón de velas japonesas, que se forma cuando una vela 

bajista pequeña le sigue una vela más grande alcista, es decir la 

vela más grande eclipsa u opaca a la vela más pequeña. Este patrón 

se identifica como un patrón de reversión, es decir un cambio de 

tendencia, si el mercado ha tendió varios días a la baja y 

observamos este patrón, existen altas probabilidades de un cambio 

de tendencia.  A continuación, un ejemplo práctico. 

 

En el último grafico podemos observar, este patrón con el par 

GBPUSD el 4 de abril de 2017, donde efectivamente se cumple el 

patrón con un cambio de tendencia. Para entrar en estas posiciones 

debemos esperar que la vela cierre, una vez que cierre la vela y se 

abra una nueva entonces podemos proceder a hacer la operación 

(largo). 

 

Esquema de un Bullish 
Engulfing Pattern 
 

Ejemplo de Bullish Engulfing 

Pattern en el par GBPUSD 


