
 

Inflación: Consiste en el aumento 

sostenido de los precios de los 

productos y servicios de una 

economía. Comúnmente calculada a 

través del IPC (Índice de Precios al 

Consumidor). 

 

Investment 
Report 

Business 

Anuncios de Política Monetaria del BCE impulsan al 
Euro y la confianza en mercados europeos 

 

En horas tempranas de la mañana, el jueves de la semana pasada, el Banco Central 
Europeo (BCE) ajustó el rumbo de su política monetaria, enfocada en mantener el 
estatus quo de las tasas de interés y el programa de expansión cuantitativa. No 
obstante, la jornada concluyó con declaraciones del presidente del BCE, Mario Draghi, 
con pronósticos positivos para la economía europea, que renueva la confianza en el 
mercado europeo e impulsa el Euro frente a sus principales pares. 
 

Las tasas de interés permanecen intactas desde marzo del año pasado destacándose 
por ser históricamente las más bajas. La tasa de interés referencial, es decir, la tasa 
interbancaria controlada por el BCE, permanece en 0%; mientras que la tasa de 
depósitos y la facilidad marginal de crédito mantienen sus niveles de -0,4% y 0,25% 
respectivamente. No hubo declaraciones que indicaran cambios de esta política para 
el año 2017. Tampoco hubo cambios en el programa de expansión cuantitativa, el 
cual Mario Draghi expresamente declaró en rueda de prensa que esperaba culminase 
a finales de este año. El programa consiste en una compra sistemática de bonos 
(deuda) europeos por un monto de €60.000 millones mensuales. Un programa de 
estímulos económicos orientados al crecimiento. 
 

Los verdaderos efectos de las decisiones del BCE surgieron tras la conferencia de 
prensa con Mario Draghi establecida minutos después de los anuncios, en donde se 
establecieron pronósticos de crecimiento de la Zona Euro superiores a los establecidos 
en sesiones pasadas:  

  

2017 2018 2019 El pronóstico de crecimiento del 
año 2017 su ubicó en 2,2% 
(mayor al 1,9% de pronósticos 
anteriores). El mayor crecimiento 
económico desde 2007 

Inflación (%): 1,5 (1,5) 1,2 (1,3) 1,3 (1,6) 

Crecimiento del PIB: 2,2 (1,9) 1,8 (1,7) 1,7 (1,6) 
 

*() Pronósticos previos a las declaraciones del día jueves) * 
 
Tras los anuncios, el Euro/Dólar americano (EUR/USD) se impulsó 0,87% para volver a 
probar máximos de hace 2 años y medio y los índices europeos cerraron en positivo 
en la jornada de ese día: FTSE 100 (Reino Unido): +0,6%; DAX (Alemania): +0,67%; 
CAC (Francia): +0,25%. Resultados positivos que pueden ser contraproducentes en un 
futuro cercano en tanto un Euro fuerte desincentive las exportaciones y menores tasas 
de inflación dificulten futuros incrementos en las tasas de interés. Al BCE le faltan aún 
retos por superar. Por los momentos, mantiene el optimismo en los mercados europeos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decisión de tasas de interés del BCE. Fuente: investing.com 

Septiembre 11, 2017 

(cita parafraseada) 
 

“Nos preocupa el crecimiento del 
Euro durante nuestra reunión. Sin 

embargo confiamos en que la 
inflación convergerá con nuestros 

objetivos” 
 

-Mario Draghi, 
 Presidente del Banco Central Europeo 

Facilidad marginal de crédito:  

Consiste en un préstamo express al 
que pueden optar las entidades de 
crédito para resolver problemas de 
liquidez. El crédito lo otorga el Banco 
Central con un plazo de devolución de 
un día (24 horas) y a una mayor tasa 

de interés como penalización. 

London, UK 

 



 

 

 

China declara ilegales los ICOs 
 

El lunes 4 de septiembre, el Banco Central de China 
(PBOC: People’s Bank of China) comunicó a través de 
su página web que fueron declarados como ilegales 
los ICO (Initial Coin Offerings) y demandaron que se 
detuviera inmediatamente todas las actividades 
relacionadas al recaudo de dinero por medio de la 
emisión de nuevas divisas digitales; también 
expresaron la ilegalidad de la comercialización de los 
ICOs mediante cualquier plataforma o mercado. El 
viernes 8 de septiembre, reguladores en China 
ordenaron el cierre de mercados locales claves de 
criptomonedas.  
 
Los ICO serán penalizados fuertemente en el futuro y 
se sancionarán a aquellos que ya han emitido nuevas 
monedas virtuales, el Banco Central de China expresó 
que estos deben proveer reembolsos, aunque no se 
especificaron mayores detalles sobre como esto sería 
logrado 
 
Las criptomonedas fueron afectadas negativamente de 
manera inmediata ante las noticias, provocando temor 
en muchos inversionistas y causando ventas aceleradas 
en las criptomonedas, este se conoce como ¨Sell-Off¨. 
Algunas de las criptomonedas, como Bitcoin y 
Ethereum, recuperaron su valor en los siguientes días 
ya que algunos inversionistas percibieron la situación 
como una oportunidad de compra de las divisas 
virtuales. 
 
Hasta ahora, reguladores en grandes mercados no han 
tomado acciones tan drásticas como China. 
Reguladores de Estados Unidos expresaron en julio 
que las emisiones de criptomonedas deben adherirse a 
las leyes federales, mientras que Singapur declaró que 
regularían las ventas ya que estos conllevan el riesgo 
de fraude y lavado de dinero. El Banco Central de 
Rusia expresó que ahora no es el momento indicado 
para legalizar las criptomonedas ya que se encuentran 
en etapas muy ¨tempranas¨ para hacerlo, pero 
plantean su regulación como cualquier otro instrumento 
financiero, también advirtió al público sobre los riesgos 
asociados a los ICO 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bloomberg 
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
 

21/09 
Taller de Opciones y Futuros 

 
28/09 

Taller de Trading Avanzado 
 

29/09 
Introducción al Bitcoin y las 

criptomonedas 
 
 
  
 
 
 

“Sell-Off”:  consiste en la 

venta rápida de algún 
instrumento financiero como 
acciones, bonos o materia 
prima. 

 
 

ICO (Initial Coin Offering): Es 
una manera no regulada de 
recaudar fondos para una 
nueva criptomoneda, esta es 
usada para evitar el complejo 
proceso de recaudación de 
capital tradicional. 
Aproximadamente 1/5 de los 
ICOs han sido emitidos en 
China, se ha recaudado 
globalmente 1.6 millardos de 
dólares vía ICO. 
 
 



 

 

El ETF de semiconductores FTXI ha formado desde 
el mes de junio un patrón de triangulo simétrico 
que parece haber roto al alza hace poco más de 
una semana. El patrón se confirma tanto por los 4 
puntos de toque contra la figura antes de romper, 
como por el reflejo que este deja en el indicador 
del MACD, donde también parece haber una 
ruptura al alza de la formación.  Actualmente está 
realizando un pullback, o corrección clásica antes 
de retomar su tendencia alcista, por lo que puede 
ser un buen punto para comprar, hasta un objetivo 
de cerca de $28.5, donde según la teoría del 
patrón alcanzaría el objetivo. Es importante tener 
precaución con los niveles de resistencia 
intermedios, sobretodo el nivel de $27.5 que es el 

máximo alcanzado por el precio hasta ahora. 
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El ADR del Banco Argentino Grupo Financiero 

Galicia alcanzo por segunda vez su máximo 

histórico de cerca de 48 dólares después de 

haber llegado en el mes de junio y el precio 

parece haber detenido su ascenso en esa 

resistencia. Tenemos tres señales que nos indican 

una reversión bajista de la acción: El indicador 

RSI está en niveles de sobrecompra, el MACD, 

aunque señala aun tendencia alcista, se 

encuentra en una fuerte convergencia de sus 

líneas hacia un cruce bajista, y las velas de 

Heiken Ashi (en las que se encuentra graficado el 

precio), que señalan tendencia, cerraron el 

viernes con una vela roja bajista después de más 

de 27 días en verde. El objetivo podría ser un 

precio de $42.2, señalado por el nivel de 

Fibonacci que define la tendencia alcista. 

 

Análisis Técnico sobre los 
ETF’s FTXI, PXJ y la acción del 

Grupo Fin. Galicia (GGAL) 

El ETF del sector de servicios petroleros PXJ se 
encuentra en medio de un canal descendente de 
importante pendiente que ya ha realizado 4 
toques tanto con el soporte como con la 
resistencia del canal. La semana pasada alcanzó 
por cuarta vez la resistencia del canal, y todo 
indica que esta pudo contener la subida, 
dándonos una señal de reversión donde 
podríamos abrir un corto hasta que el precio 
alcance el soporte del mismo. Adicionalmente, el 
indicador de RSI Estocastico se encuentra en 
niveles de sobrecompra, confirmándonos el corto. 
El Stop Loss podría ubicarse por encima de la 

línea de ruptura del canal en sentido ascendente. 

Divergencia negativa 



 

 

 
 
 
 
 

 
Amazon planea construir una segunda mega sede 

 
Amazon planea invertir $5.000 millones en una nueva mega sede, noticia anunciada el jueves 7 de 
septiembre. Este proyecto fue nombrado HQ2, la compañía espera que sea igual que la sede 
central en Seattle. La nueva sede tiene capacidad para 50.000 puestos de empleo “bien 
remunerados” según lo informado. Este 19 de octubre los representantes de las principales 
ciudades de EE. UU. compartirán sus propuestas. Según el informe “por cada dólar invertido por 
Amazon en Seattle, se generan $1,4 de inversión adicional en la economía de la ciudad”. La noticia 
genera una guerra de ofertas entre ciudades por ser el hogar de la nueva sede de Amazon. 

 

 

 Reporte de Manchester United 
Ltd (MANU), Farmer Brothers Co 
(FARM). 

 NAB Business Confidence (Índice 
de confianza empresarial) de 
Australia. 

 

 Informe producción industrial 
de China. 

 
 
 

 

 Decisión sobre la tasa de 
interés de Rusia. 

 Ventas por menor de 
EE.UU 

 Producción industrial de 
EE.UU. 

 Índice de precios al 
consumidor de China 9:30 

PM. 
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Esta semana en 
los mercados ‘11 

Martes 

Lunes 

‘12 

‘15 Viernes 

Miércoles 

Jueves 
 Decisión sobre la tasa de 

interés & política monetaria 
de SNB Suiza. 

 Comodidad del consumidor 
(Índice de Bloomberg) 8:30 

 Reporte gas natural EIA 10:30 
AM. 

 
 

‘14 

‘13 

 

 Evento de lanzamientos de 
Apple. 

 Índice de precios para el 
consumidor del Reino Unido. 

 Encuesta JOLTs de apertura de 
empleos de USA. 

 

 

 Índice de ingresos medios (AEI) 
de Reino Unido. 

 Índice de precios al productor de 
EE.UU. 

 Tasa de empleo de Australia. 

 Producción industrial de China. 

 Estatus petrólero EIA 10:30 AM. 
 

 



 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Irma presiona al sector asegurador 

estadounidense 
 

 Irma se ha estado dirigiendo al sur de los Estados Unidos y ya ha dejado pérdidas importantes en materia de infraestructura en 
las islas del Caribe. Sin embargo, Irma ha empezado a afectar la valoración del sector asegurador en el país del norte antes de 
su arrivo. Varios analistas han advertido que el sector tiene dificultades por el aumento de la competencia en el mercado, 
conllevando a la caída de los precios de las pólizas a niveles no rentables. Aunque, Brian Meredith, analista de seguros 
patrimoniales para UBS, afirmó que las compañías de seguros tienen suficientes reservas de capital a riesgo para cubrir pérdidas 
las cuales afectarían sus ingresos, pero no sus balances. 
 
Los daños que Harvey causó en Texas van a costarle al sector asegurador un aproximado de 10 millardos a 15 millardos de 
dólares. La amenaza de Irma está generando un aumento en la incertidumbre sobre los resultados de las compañías, reflejándose 
en la cotización de sus acciones y fondos mutuales. La aseguradora Aspen perdió un 10.33% en la mañana del viernes 8 de 
septiembre, Validus cayó un 4.8% el jueves 7, y Axis se hundió un 4.2%. Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund, fondo 
mutual basado en reaseguradoras cayó un 8% el martes 5 de septiembre.  
 
Para enfrentar estas situaciones de riesgo sistemático, las aseguradoras tienden a emitir bonos catastróficos (CAT, por sus siglas en 
inglés), instrumentos de deuda con altos rendimientos que emiten comúnmente aseguradoras, que se diferencian de los demás 
bonos por el hecho de que el emisor puede diferir el pago de intereses y del principal mientras transcurran eventos catastróficos 
como huracanes y terremotos. Así las compañías reducen las obligaciones para poder enfrentar los reclamos producto de estos 
eventos.  Como era de esperar, los valores de estos bonos han caído producto del surgimiento del huracán Harvey e Irma.  
 
La demanda de los bonos catastróficos ha incrementado en el transcurso del año antes de darse los anuncios y alertas de 
huracanes. Inversionistas colocaron 8.5 millardos de dólares en bonos catastróficos. A la fecha de hoy varios de esos bonos no han 
realizado sus primeros pagos, lo que acarreará pérdidas importantes para fondos mutuales y de pensiones. Los inversionistas 
están aceptando mayores rendimientos para poder aceptar los riesgos, según Putri Pascualy, administrador de Pacific Alternative 
Asset Management Company. Quedará de parte del sector asegurador, cumplir con sus obligaciones en materia de indemnización, 

y de estar atento de los efectos que Irma traerá en Florida.     
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Comportamiento de los Bonos Soberanos de la República de Venezuela durante la última semana. 

 
 

 
 
 
Precio del bono catastrófico 
de Citrus Re ltd. Presenta una 
caída al iniciar las alertas 
del huracán Irma. 
 
 

Fuente: Bloomberg 



 

 

 

 

    

6 TF Trading School: 
SAR (Stop and Reversal) 

Parabólico. 

Ejemplo del SAR Parabólico en la 
acción de Hertz Global Holdings 

(HTZ) 

El indicador de SAR Parabólico es una señal de 
análisis técnico empleada para conocer la dirección 
del momentum de un título, así como el instante en 
que este momentum tiene mayores probabilidades 
de cambiar de dirección y revertir la tendencia. Fue 
desarrollado por Welles Wilder, y es representado 
por una serie de puntos que siguen al precio, y cuya 
dirección relativa con respecto a este cambia de 
abajo hacia arriba y viceversa. Generalmente se 
emplea como un indicador para trading de periodos 
cortos, ya que suele arrojar señales de entrada y 
salida frecuentemente, y ha conseguido gran 
aceptación entre los traders de este tipo dada su 
alta precisión en los puntos de entrada y salida.  
 
Una de las lecturas más importantes que da el 
indicador es la referente a la posición de los puntos 
que este arroja con respecto al precio del título 
sobre el cual se está calculando. Cuando los puntos 
se encuentran por debajo del precio, se espera que 
el momentum se mantenga positivo y por lo tanto la 
tendencia sea alcista, mientras que cuando los puntos 
se encuentran por encima del precio, es un indicio de 
que el momentum es negativo, y puede esperarse 
que la tendencia sea bajista. El cambio de posición 
de los puntos de SAR se usa como una señal de 
entrada y salida, al indicar el instante en que la 
tendencia del precio cambia de alcista a bajista y 
viceversa, por lo que los traders suelen emplear esta 
señal para abrir o cerrar posiciones cortas y largas 
al haber un cambio de posición entre el precio del 
título y los puntos del indicador. 
 
El SAR es un indicador que suele funcionar de 
manera muy efectiva cuando el título se encuentra 
formando tendencias continuadas, mientras en 
momentos de movimientos laterales, suele arrojar 
muchas señales de entrada y salida en falso. Otro 
uso muy popular para este indicador es el de 
funcionar como una especie de Trailing Stop, donde 
los traders que tienen posiciones en largo o en corto 
sobre un título, emplean las señales de cambio de 
tendencia dadas por el SAR como un parámetro 

para vender sus largos o cubrir sus cortos. 

En el ejemplo podemos observar el indicador de 
SAR Parabólico en la acción de Hertz Global 
Holdings (NYSE: HTZ) entre los meses de 
septiembre del 2016 y julio del 2017. En la 
muestra podemos observar tanto una etapa de 
tendencias pronunciadas como una etapa de 
tendencia lateral, donde el indicador no es 
efectivo. En la primera etapa, donde prima la 
tendencia bajista con correcciones al alza, 
observamos que de las 7 lecturas que nos arrojó 
el indicador, 6 resultaron ser correctas, 
anticipando el movimiento del precio durante las 
próximas jornadas. En el grafico observamos con 
una flecha hacia arriba o hacia abajo la 
tendencia futura que nos indicó el SAR para ese 
periodo, y en el número conjunto, el movimiento 
efectivo del precio durante hasta el próximo 
cambio del indicador. En esta volátil acción se 
observa una sola lectura que resulto en una 
pérdida de 3%, mientras las 6 exitosas hubiesen 
reportado ganancias de entre 4.5% y 42%. 

 


