
 
 

Préstamos morosos en Europa: un problema persistente 
  
La crisis financiera y las subsiguientes recesiones han dejado a los bancos de algunas 
de las economías europeas con algunas cargas heredadas, como es el caso de niveles 
particularmente altos de NPL’s, los cuales amenazan con afectar la percepción del 
mercado del sector bancario de la Unión Europea, restringiendo la oferta de crédito y 
reduciendo fuertemente la inversión, lo que a su vez dificulta el crecimiento económico. 
 
Según un informe elaborado por un subgrupo del Comité de Servicios Financieros del 
Consejo de la Unión Europea, los NPL’s ascendieron a casi 1 billón de euros a finales 
de 2016, cifra equivalente a aproximadamente el 6,7% del PIB de la Unión Europea 
y el 5,1% del total de los préstamos bancarios. Sin embargo, la distribución de los 
mismos es muy desigual entre los países de la UE, con proporciones que oscilan entre el 
1% para Suecia, pasando por un 15.3% en Italia, hasta un 45.8% en Grecia, cifras 
que gracias a la recuperación económica han estado descendiendo en los últimos 
meses, pero no a un ritmo suficiente. 
 
Niveles persistentemente altos de NPL’s plantean un problema, principalmente porque 
son un obstáculo para la rentabilidad de los bancos, agotan la base de capital 
disponible debido a los costos administrativos y mayores costos de financiamiento que 
suponen ante la necesidad de ser respaldados. A pesar de ser los bancos los 
principales responsables de reestructurar sus modelos de negocios y de resolver sus 
problemas de NPL’s, dada la magnitud actual, el Banco Central Europeo junto con el 
Consejo de la Union Europea,  acordaron implementar medidas que buscan ser 
beneficiosas para la UE en conjunto, que aborden tanto las existencias de créditos 
morosos como que prevengan una mayor acumulación de los mismos en el futuro con el 
objeto de reducir la fragmentación financiera y facilitar los flujos de capitales dentro 
del mercado. Entre las mismas se incluyen: supervisión bancaria, reformas de los 
marcos de insolvencia y recuperación de deudas, desarrollo de mercados secundarios 
para los activos en dificultades, reestructuración del sector bancario y los incentivos 
para que los bancos se ocupen de los NPL’s de forma proactiva. La sustitución de los 
préstamos morosos por activos productivos podría aumentar el rendimiento agregado 
de los bancos de la zona euro en más de un punto porcentual. 
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Un préstamo moroso (NPL por sus 
siglas en inglés) hace referencia a 
una suma de dinero prestado sobre 
la cual el deudor no realiza los 
pagos programados durante al 
menos 90 días. Un NPL es un crédito 
que está en default o al borde del 
default.  
 
 

Los NPL’s consumen capital, tiempo 
de gestión y atención. Disminuyen 

la rentabilidad y dejan a algunos 
bancos en una posición débil para 
financiar el crecimiento y el empleo, 
lo que a su vez puede limitar la 
eficacia de la política monetaria. 
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“Necesitamos liberar estos recursos, 
hacer que nuestro sistema financiero 

sea más resistente y prevenir el 
resurgimiento de los NPL’s en el 

futuro.” 
-  ToomasToniste, Ministro de 

Finanzas de Estonia.  
 

 
 
 

London, UK 

Name Last Perf.1W (B.)

Dow Jones 21,511.24     1.29%

Nasdaq 5,760.72        0.93%

US SPX 500 251.72           0.86%

Nikkei 225 20,067.75     0.80%

FTSE 100 7,535.50        0.27%

EURO STOXX 50 3,192.89        -0.54%

MSCI EM Latam 2,534.06        -0.07%

Oro 1,245.40        -1.59%

WTI 44.6700         -3.42%

EUR/USD 1.1152           -0.45%

GBP/USD 1.2735           0.59%

USD/JPY 111.4805      1.40%
Los NPL’s en toda la zona del euro llegaron a un máximo del ocho por ciento del total de los 
préstamos en 2013 y han caído sólo gradualmente en algunos países desde entonces.  

Fuente: The European Banking Authority and KPMG. 



 

 

 

El sector tecnológico de Estados 
Unidos supera pico de la era dotcom 

La mayoría de los récords se rompen, y no es sorpresa 
que esta semana el sector tecnológico del S&P 500 
(S&P500 IT) finalmente haya superado su punto más 
alto desde aquella burbuja dotcom en marzo del año 
2000. El índice de tecnología del S&P 500 cayó más 
del 80% desde su punto máximo en aquella crisis del 
2000 cuando llegó a estar en 988.49 puntos, debido a 
que una ola de empresas start-up de Silicon Valley 

fallaron en serie y acabaron con el capital de los 
distintos inversores.  

Hace diecisiete años, Cisco, Microsoft, Intel, Oracle e 
IBM eran los gigantes más grandes de la tecnología 
estadounidense y dominaban las carteras de los 
inversionistas. Sin embargo, mientras que Microsoft 
permanece entre las empresas tecnológicas más 
grandes, Apple, Alphabet, Facebook y Visa se han 
caracterizado actualmente por ser las compañías que 
más impulsan el sector de tecnología del S&P, el cual 
mide las empresas más grandes de la industria. El 
índice S&P 500 IT es la medida más pura de las 
grandes empresas del sector tecnológico 
estadounidense, y cerró el miércoles pasado en 992.29 
puntos, siendo este su máximo alcanzado. Por otra 
parte, el Nasdaq Composite, que mide todas las 
acciones en el mercado de Nasdaq, superó el valor 
alcanzado en la dotcom en 2015.  

Una de las razones por la cual las acciones 
tecnológicas han estado en un rally alcista es en parte 
a que los inversionistas escépticos de que la reforma 
tributaria significativa y el gasto en infraestructura se 
pueda lograr este año, han comprado las acciones de 
las empresas que tienen un récord de crecimiento en sus 
ventas y beneficios. En consecuencia, más de US 
$9.000mn se han inyectado a las acciones tecnológicas 
de EE.UU. este año, según EPFR. La transformación de 
la industria en los últimos 17 años ha sido significativa. 
Se espera que las empresas de tecnología generen 
más del 25 por ciento de las ganancias totales del S&P 
500 en el cuarto trimestre de este año. 

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

Fuente:  
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 

27/07 
Jornada de Trading Especial 

 
28/07 

Taller de Plan de Negocios 
Parte II 

  
03/08 

Curso de Gerencia de Renta Fija 

Apple, Alphabet, Facebook 
y Visa del sector tecnología 
impulsan el índice S&P 500 
IT, subíndice del reconocido 
S&P 500, a niveles 
superiores a los alcanzados 
($916,713) desde la 
burbuja dotcom del año 
2000. 

 
Fuente: 
Thomson Reuters 
 

 
El S&P 500 contiene a las 
500 empresas más 
representativas de la Bolsa 
neoyorquina. La importancia 
de este índice es el más 
utilizado para evaluar la 
situación y estado del 
mercado financiero 
estadounidense. 
 
 

Dato interesante: los 
analistas creen que los 
beneficios del sector 
tecnológico aumentarán un 
10,9% este año con 
respecto al año anterior. 
 



 

 

 
Independent Bk Group (Nasdaq:IBTX) se 

encuentra en medio de una tendencia bajista 

acanalada que ha abarcado todo el 2017, y 

a principios de Julio rebotó contra la 

resistencia superior del canal, por lo que cabe 

esperar que en las próximas semanas caiga 

hasta alcanzar la banda inferior del mismo, o 

una caída en torno al 6%. El indicador MACD 

está mostrando tendencia bajista y el ADX 

parece revertir hacia una tendencia con miras 

a fortalecerse. 

 

El peso mexicano (USDMXN) ha venido 
apreciándose desde finales de enero. 
Actualmente alcanzo un soporte y podría 
estar formando un patrón alcista de doble 
fondo. El indicador MACD tiene una 
divergencia alcista bastante marcada y se 
encuentra en señal al alza, El RSI salió de 
zona de sobre venta hace tres días y aún 
se encuentra lejos del nivel superior, por lo 
que la propuesta es comprar el par hasta 
un retroceso de al menos el nivel de 17.65, 

o el nivel 0.236 de Fibonacci. 

3 Análisis técnico en WSBC, 
IBTX y el par USD/MXN 

 

Las acciones de Wesbanco (Nasdaq: WSBC) 
están formando un patrón de triangulo simétrico 
en los últimos 7 meses. Ya ha rebotado 4 veces 
con el soporte inferior y 5 veces con la 
resistencia superior. La volatilidad, medida por 
el indicador Bollinger Bands Width, ha estado 
disminuyendo desde abril, que es una señal 
típica para este tipo de patrones. Deberíamos 
esperar una ruptura para entrar largo o corto 

dependiendo de la dirección de la misma, o 
también podemos tradear los rebotes internos. 
Debemos tener cuidado con los niveles de 
soporte / resistencia en la zona, indicados por 
los Retrocesos de Fibonacci, tanto antes como 
después de la ruptura. 

 

5 toques con la resistencia 

4 toques con el soporte 

Volatilidad decreciente 

Rebote contra la resistencia 

Cruce bajista 

Tendencia 
agarrando 
fuerza 

Objetivo 

Divergencia  

Positiva 

Sobrevendido 
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¿EL GAS TENDRÁ SU OPORTUNIDAD?  
EXPECTATIVAS DEL COMBUSTIBLE FÓSIL FRENTE AL MERCADO ENERGÉTICO 

 
Altos ejecutivos del mundo petrolero tornan la mirada hacia el Gas Natural, no sólo por ser un combustible 
fósil menos contaminante, sino porque además pueden ser el combustible predilecto para generar la 
energía necesaria de una creciente demanda de vehículos eléctricos, ya prevista en el último reporte de la 
OPEP. Sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía (IEA) prevé un incremento lento del combustible 
fósil, debido al acelerado desarrollo tecnológico de energías alternativas y la baja de precios del carbón. 
La semana pasada, los futuros del Gas Natural (NYMEX:NG1!) rozaron, el 20 de julio, máximos de hace 3 
semanas anteriores. Mas sólo momentáneamente, ya que los inversores recogieron sus ganancias, 

cambiando la tendencia y tumbando así los precios por debajo de los $2.970 por MMBTU.  

Esta semana en 
los mercados ‘24 Lunes 

‘25 Martes 

‘26 Miércoles 

Jueves 

‘28 Viernes 

‘27 

 

 Inventarios de petróleo AIE –10:30 
am 

 Decisiones sobre tipo de interés de la 
Reserva Federal– 2:00 pm 

 Reporte de ganancias de Coca Cola, 
Ford Motors, Boeing, Facebook, 
Paypal. 

  
 

 IPC y PIB interanual de 
España– 03:00 am 

 Baker Hughes, número de 
plataformas petrolíferas – 
01:00 pm  

  Reporte de ganancias de 
Exxon Mobile, Chevron, 
American Airlines, Barclays, 
Credit Suisse. 

 

 Índice de ventas de viviendas 
de segunda mano –10:00 am 

 Reporte de ganancias de 
Halliburton, Google y 
Logitech. 

 Índice de confianza del 
consumidor de Bloomberg – 
09:45 am 

 Reporte de ganancias de 
Twitter, Mastercard, Verizon, 
Nokia, Procter & Gamble, 
Comcast.   

 

 Índice de confianza empresarial en 
Alemania - 04:00 am 

 The Conferece Board Indice de 
confianza del consumidor–10:00 am 

 Reporte de ganancias de General 
Motors, Caterpillar, McDonald’s, 
AT&T 

 



 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 

 

Debido a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, muchas instituciones financieras, cuyas sedes principales europeas se 

encuentran en Londres, se han visto obligadas a cambiar su sede principal europea a otras ciudades. Esto ha causado un 

movimiento importante de empleados fuera de Londres a otras ciudades como Frankfurt, París y Dublín. Frankfurt ha surgido como 

la ganadora en la pelea por los nuevos empleados provenientes de grandes bancos como Goldman Sachs, UBS, Citi y Barclays. 

 

Bancos como Citigroup Inc, Standart Chartered Plc y Nomura Holdings han escogido Frankfurt como su oficina central de Europa 

para asegurar el acceso a un mercado particular. Goldman Sachs y Morgan Stanley tienen decisiones parecidas han dicho 

algunas fuentes de Bloomberg, aunque no han hecho estas decisiones públicas. HSBC Holdings es el único banco no-francés que 

opta por París. 

 

Londres podría perder aproximadamente 10.000 trabajos con roles bancarios y 20.000 en el área de servicios financieros, sus 

clientes mueven 1.8 billones de euros en bienes fuera del Reino Unido según Bruegel. Las implicaciones para el Reino Unido son 

substanciales, finanzas y servicios relacionados traen 248 miles de millones de euros al año, lo que representa un 12% de la 

economía británica. 

 

Esta semana se han publicado la decisión de 3 grandes bancos. Bank of America decide Dublín como nueva sede principal de sus 

operaciones europeas. Morgan Stanley y Citigroup se unen al grupo de bancos como UBS, Goldman Sachs y Nomura Holdings 

cuyas nuevas sedes se ubicarán en Frankfurt. Estos bancos han contactado a las autoridades alemanas para expandir sus negocios 

en Frankfurt, cuando la ciudad se está convirtiendo en el nuevo centro financiero de Europa luego del Brexit. Una fuente de 

Morgan Stanley dijo “En el 2019, es posible que no podamos proveer servicios a Europa desde Londres, para hacer eso 

necesitamos un centro europeo, una entidad regulada con capital y manejo de riesgo, necesitamos establecer una segunda sede 

principal diferente a Londres.”  

La nueva sede principal 
financiera de Europa luego 

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

 
 
Consecuencia del Brexit, las 
emigraciones de empleos 
bancarios del Reino Unido se 
ubicarán principalmente en 
la sede financiera de 
Frankfurt, siguiendo a París 
y finalmente la ciudad de 
Dublín. No obstante, todavía 
se desconoce el paradero 
de la migración de 9100 
empleos provenientes de las 
sedes británicas de Deutsche 
Bank, JP Morgan y RBS. 
 

Fuente: FT. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 TF Trading School: 

Cuña Descendente 

Ejemplo gráfico de una cuña 
descendente en Abbvie Inc. 

(Nasdaq: ABBV) 

 

La cuña descendente es un patrón alcista que comienza cuando 
el precio de un activo marca un máximo y el precio empieza 
una corrección descendente. Esta acción de precios forma un 
cono con pendiente hacia abajo a medida que los máximos y 
los mínimos convergen. En contraste con los triángulos simétricos, 
que no tienen una pendiente definitiva ni sesgo, las cuñas 
descendentes se inclinan hacia abajo y tienen un sesgo alcista. 
Sin embargo, la posición no debe abrirse hasta que se 
produzca una ruptura de la resistencia. 
 
La cuña descendente entra en la categoría de patrón de 
continuación. Por lo que debe originarse en una tendencia 
alcista del precio, formar la cuña contrariando la tendencia 
vigente y romper también hacia arriba.  
 
Una cuña descendente debe contar con los siguientes 
elementos: 
 
1. Tendencia previa al alza 
2. Resistencia superior que limita al precio y determina el inicio 
de la formación de la cuña. 
3. Al menos dos rebotes contra las líneas de soporte y al menos 
dos rebotes contra las líneas de resistencia que definen la cuña. 
4. Convergencia entre las líneas de soporte y resistencia de la 
cuña. 
5. Ruptura al alza por el lado de la resistencia, que debería 
alcanzar al menos el nivel de resistencia alcanzado previo a la 
cuña. 
6. Aumento del volumen al momento de la ruptura. No es una 

condición indispensable, pero ayuda a confirmar la ruptura. 

La acción de Abbvie Inc. formó una cuña descendente 
desde finales de junio hasta el 13 de julio, tras romper 
en la zona de $71.9 por acción, tardó alrededor de 4 

días en alcanzar la meta de $73.5 por acción, 

culminando una subida de 2.2%. 


