
“El número de vehículos eléctricos en 
las víascalles tendrá mayores 

implicaciones importantes para los 
fabricanteslas manufactureras de 

autos, compañías petrolerascarros, 
productores de petróleo y otras” 

 

-  Colin McKerracher, analista de 
BNEFBloomberg New Energy Finance 

 

 
 
 

Bloomberg New Energy Finance: Esta 
es una empresa que provee datos, 

noticias, reportes y análisis concernientes 
al sector de energías renovables, 

mercado de carbono, tecnologías 
inteligentes de energía de agua, 

eléctrica, nuclear y almacenamiento de 

carbono 

NPL (Non Performing Loans) hace 
referencia a una suma de dinero 
prestada sobre la cual el deudor no ha 

realizado los pagos programados 
durante al menos 90 días. Un NPL es un 

crédito que está default o al borde del 
default. Una vez que un préstamo no se 

realiza, las probabilidades de que se 
pague en su totalidad se consideran 
sustancialmente más bajas.  
 

OPEP reconoce a los vehículos eléctricos como 
una amenaza a largo plazo.  
 
La OPEP quintuplicó sus pronósticos para las ventas de vehículos eléctricos hasta el 

2040, otros productores de petróleo como Exxon y BP Plc también modificaron sus 
pronósticos en el último año. Reconociendo a los vehículos eléctricos como una 

verdadera amenaza a largo plazo para el petróleo. De acuerdo con un estudio 
realizado por Bloomberg New Energy Finance publicado el pasado viernes, se estima 

que para el 2040 la demanda de petróleo se reduzca 8 millones de barriles. 
 
El incremento de la popularidad de los vehículos eléctricos aumenta el riesgo de la 

disminución de la demanda del petróleo, el crecimiento a largo plazo depende de dos 
factores importantes que son las decisiones que tomen los gobiernos para combatir la 

contaminación ambiental y el costo de las baterías de ion de litio. BNEF (Bloomberg 
New Energy Finance) espera que la venta de vehículos eléctricos sea mayor a la de 

los modelos de gasolina y diesel para el año 2040, resaltando el rápido declive del 
costo de las baterías eléctricas para vehículos; el estudia resalta que se esperan 530 

millones de vehículos eléctricos en las calles para el año 2040, un tercio del total de 
carros a nivel mundial. Los fabricantes de carros tienen un plan combinado de vender 
6 millones de vehículos eléctricos al año para el 2025.  

 
La OPEP cambió su pronóstico de 46 millones a 266 millones para los vehículos 

eléctricos en el año 2040. Estos carros impulsados por baterías representan un 12% 
del mercado dentro de 23 años con las nuevas proyecciones, en comparación al 2% 

que se proyectó en el 2015. OPEP colocó en su reporte publicado el pasado 
miércoles, que las ventas de vehículos eléctricos pueden afectar negativamente la 
demanda de petróleo en algunas partes de Asia tan pronto como en el año 2018. 

 
Otros pronósticos provenientes de diferentes grupos y compañías también fueron 

modificados. El EIA (International Energy Agency) duplicó su pronóstico central para 
vehículos eléctricos. Exxon aumentó sus proyecciones de 2040 de 65 millones a 100 

millones de vehículos eléctricos. BP anticipó 100 millones de vehículos eléctricos en la 

vía para el año 2035, aumento del 40% con respecto al pronóstico del año anterior. 
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Precio de la acción de Snapchat Inc.; temporalidad 1 min. Fuente: Thomson Reuters 

 
 

Snapchat decepciona a los inversionistas luego 
de reporte trimestral 

 
Las acciones de Snapchat cayeron aproximadamente 13% para la apertura del 
mercado luego de la publicación de sus estados de resultados correspondientes al 

segundo trimestre del año. Los datos del reporte no superaron el estimado de los 
inversionistas.  

 
El reporte publicado por la compañía SNAP muestra una pérdida neta de 443 

millones de dólares, es decir una pérdida de 36 centavos por acción, cuando la 
pérdida por acción el año pasado fue de 14 centavos (115.9 millones de dólares) y 

los analistas estimaban para el segundo trimestre pérdidas de 30 centavos por acción. 
Los ingresos reportados fueron de 181.7 millones de dólares, por debajo del 
estimado de los analistas de 186.2 millones de dólares. Las ganancias por usuario de 

Snap fueron de 1.05$, con el mayor crecimiento proviniendo de Estados Unidos, Snap 
argumenta que esto indica que el crecimiento se está logrando en los lugares 

adecuados. 
 

Snapchat tampoco alcanzó las expectativas de los analistas con respecto a los 
usuarios activos diarios, los cuales en promedio publican 20 snaps al día, en total, se 

reportaron 173 millones de estos cuando se proyectaban 175 millones. El promedio 
de las ganancias por usuario aumentó en 16% con respecto al trimestre anterior, este 
crecimiento fue por debajo del esperado por los analistas. Muchos atribuyen los 

resultados a la pérdida de usuarios diarios y crecimiento de la fuerte competencia 
que da Facebook y Google. 

 
Los co-fundadores de Snap Inc prometieron a los inversionistas, luego de los 

vencimientos de los ¨Lock-Ups¨, que no venderían sus acciones este año. Evan Spiegel y 
Bobby Murphy tienen más de un cuarto de la compañía en acciones (188 millones), la 

promesa de mantener sus acciones busca mantener al mercado en calma. 
 
Al mercado en general no le gustaron los resultados, pero muchos analistas mantienen 

proyecciones optimistas a largo plazo, expresando que la compañía se encuentra en 
tempranas etapas para realizar estimaciones exactas, los principales usuarios son 

importantes para la publicidad y monetización a largo plazo.  

 

 

“Lock-Ups”: Periodo de tiempo 

donde el inversionista de una 

institución financiera, como fondos 

de cobertura, no tienen permitido 

vender sus acciones. 

 

Las acciones de Snapchat (NYSE: 

SNAP) ha perdido 
aproximadamente un 50% de su 
valor desde su introducción en el 

mercado en marzo de este año. 

“Siempre hemos estado de ultimos 
contra grandes compañías e 

históricamente hemos sido capaces 
de crecer por la innovación en 

mercados altamente competitivos y 

saturados” 
 

-Evan Spiegel,  

Co-fundador de Snap Inc. 

 



 

 

Lecciones de los mercados ante las 
tensiones de guerra 

Una semana densa en tensiones se experimenta con el 

regreso de Corea del Norte en titulares de prensa 
internacional. Sus países adyacentes y Estados Unidos 
responden con declaraciones comprometedoras que 

ponen en alerta a los mercados en busca de refugio 
ante un posible estallido de guerra nuclear. Este 

articulo está diseñado para repasar aquellas lecciones 
que hemos aprendido del conflicto norcoreano en 

materia de inversión en mercados financieros: 
El resultado final de las bolsas de todo el mundo fue a 

la baja destacando al S&P 500 con una caída del 
1.45%, al KOSPI surcoreano (-3,16%) y al NIKKEI 225 
japonés –(1,12%). El mercado chino también registró 

una caída durante la semana de -1,64%. 
 

FOREX, Oro y Bonos del Tesoro 

Es típico la migración de los inversionistas a monedas 
refugio, tales como el Yen (JPY), el franco suizo (CHF) 
los cuales recuperan frente al dólar en una semana 

1,36% y 1,11% respectivamente. Novedoso termina 
siendo la implementación de criptomonedas como 

refugio que dispara al Bitcoin esta semana por encima 
de los 4.000 dólares y al Ethereum con un crecimiento 

del 11.19%. La reacción de los clásicos refugios como 
el oro y los bonos del tesoro se movieron, como se 
esperaba, positivamente: el oro avanzó 2,41% 

mientras que el bono estadounidense a 5 años unos 
0,33% 
 

Inversiones de Guerra 
De los movimientos más consistente se encuentran los 
CDS (a 5 años) surcoreanos, cuyos “spreads” precisan 

escaladas cada vez que el conflicto emerge. Por otra 
parte, se encuentran los ETFs de guerra, los más 

populares son el XAR, el PPA, el ITA y el LMT cuyo 
crecimiento ha registrado rendimientos notoriamente 

superiores al S&P 500 a partir a finales de mayo de 
este año. Sin olvidar, individualmente a las empresas 

más destacadas de mundo bélicos, tales como 
Lockheed Martin (LMT) y Boeing (BA), esta última, con 
saltos gigantesco tras su reporte de ganancias a 

finales de julio. Para los más atrevidos situaciones de 
guerra son propicias para apostar al VIX con una 

variación esta semana de +56,22%, alcanzando 
máximos vistos previamente el 17 de mayo. 

 

 

  

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

Fuente:  

Ethereum (ETH): Es la segunda 
criptomoneda más popular de 
los mercados financieros; está 
basada, al igual que Bitcoin, en 
tecnología de cadenas de 
bloques digitales. La moneda 
se transa en dos versiones: 
Ethereum y Ethereum Classic. 
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 

 
24/08 

Taller de Flujo de Caja  
 

31/08 
Taller de Forex Avanzado  

 
07/09 

Curso de Introducción a la 
Bolsa de Valores 

 

 

Corea del Sur sería uno de 
los países más afectados 
dado un conflicto bélico 
con su hermana Corea del 
Norte. Los Hedge Funds con 
este conocimiento apuestan 
a los CDS, cuyos spreads 
incrementan acorde se 
intensifica el conflicto. 

 

Fuente: 

Thomson Reuters  

SPDR S&P Aerospace & 
Defense ETF (NYSEArca: 
XAR): ETF que replica el 
comportamiento del índice S&P 
Aerospace & Defense, 
compuesto por compañías 
como B/E Aerospace Inc, 
Boeing Co y Spirit AeroSystem 
Holdings Inc. 
 



 

 

El par entre el dólar estadounidense y 
el canadiense se encuentra en un punto donde 

puede evaluarse una posible entrada en corto 
en velas de 4h. Desde finales de Julio ha estado 

siguiendo una tendencia alcista que finalmente 
parece haber roto a la baja, luego de haber 
experimentado un rebote contra el nivel .786 de 

Fibonacci, que actuaba como resistencia en la 
zona de 1.275. A este rebote confirmado por 

una ruptura se le suma que el indicador del 
MACD, que sostiene un cruce bajista hace 

aproximadamente una semana, se encuentra en 
una clara divergencia negativa con respecto al 

precio, indicando también una posible tendencia 

bajista.  
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Esta vez observamos un potencial largo en la 

acción de Technipfmc Plc (NYSE:FTI), que en velas 

de un día se encuentra realizando la 4ta prueba 

sobre un nivel de soporte clave que tiene varios 

años de vigencia. Desde inicios del 2017 la 

acción se encuentra siguiendo una tendencia 

bajista, por lo que la apuesta consiste en abrir 

una posición en largo hasta dicha línea, que 

coincide con una resistencia reciente en $28.9 o 

un objetivo de algo más de 9%. Adicionalmente 

el indicador de RSI Estocástico indica una clara 

zona de sobreventa. Una ventaja de esta 

posición está en el hecho de que se podría 

colocar un stop loss relativamente cerca del 

precio actual, ya que, de aguantar el nivel de 

soporte, la acción no debería caer mucho más. 

Análisis Técnico sobre las 
acciones de Twitter (TWTR), 

Technipfmc PLC (FTI) y el par 
USD/CAD. 

La acción de Twitter Inc. (NYSE:TWTR) experimentó y 
aparentemente no logró superar una prueba contra 
un nivel de soporte definido por el retroceso .786 de 
Fibonacci, que ha sido importante los últimos meses. 
Adicionalmente, el indicador de RSI Estocástico se 
encuentra en zona de sobreventa y el MACD, a 
pesar de no haber indicado un cruce alcista aun, esta 
convergiendo de manera acelerada. La acción cayó 
mas de 18% desde el reporte de ganancias de este 
trimestre, y es de esperarse una corrección parcial 
por el cierre de algunas posiciones en corto. Bajo 
esta apuesta el primer objetivo estaría en 
$16.7(+5%) y el objetivo final en zona de $17.5 

(+9.5%) 

Rebote Retroceso 
De Fibonacci

Objetivo 

Sobreventa

MACD 
convergiendo

1er. Objetivo

Objetivo Final 

Soporte

Sobreventa 

Soporte

Línea de tendencia 

bajista 

Ruptura 

Divergencia negativa 
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Esta semana en 
los mercados 

 
SE CORROBORÓ LA INTENCIÓN DE PAÍSES DE CUMPLIR EL 

PACTO DE RECORTE PETROLERO 
El comité mixto de Monitoreo comprobó el consentimiento de la organización de países 

exportadores de petróleo (OPEP) de cumplir el pacto del recorte de producción petrolera, a 
través del reporte de producción del mes de julio. Los precios del petróleo se vieron presionados 
a la baja el día jueves por las expectativas de Wall Street de una mayor desaceleración de la 
demanda debido los excedentes de oferta global, este efecto fue opacado por la tensión entre 
Corea del Norte y Estados Unidos, que ocasionó una leve recuperación del precio, debido a que 
el crudo funge como refugio ante coyunturas internacionales, así como otras materias primas.  

‘14‘
14 

Martes 

Lunes 

‘15‘
15 

 Informe de subasta semanal 
de las letras del tesoro U.S –
11:00. 

 Informe PIB de Japón. 

 Informe producción industrial 
de China. 

‘18 Viernes 

 Reporte de Wal-Mart Stores, 
Inc (WMT), Alibaba Holdings 
(BABA). 

 Informe mensual de la 
producción industrial U.S. 

 Informe IPC de la Eurozona. 

 

Miércoles 

Jueves 

 Reporte de BanColombia S.A 
(CIB), Footlocker Inc. (FL), Estee 
Lauder Companies (EL). 

 Conferencia con Robert Kaplan 
(presidente de Dallas FED) –

13:00. 
‘17 

 

 Reporte de Target Corp (TGT), 
MSG Networks Inc. (MSGN). 

 Reporte petrolero AIE                 
10:30am. 

 Acta registro de la reunión de la 
FOMC 8:00pm. 

 
 

‘16 

 

 Reporte de Coach Inc (COH), 
Home Depot, Inc. (HD) 

 Balance Comercial mensual de 
China 

 Encuesta Mensual de Comercio 
Minorista – 8:30. 

 Informe PIB de Alemania. 
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Los fondos cotizados (ETFs por sus siglas en inglés) representan un mercado que ha estado creciendo en los últimos años. Los ETFs 

son caracterizados por la baja volatilidad de los precios de sus participaciones al ser fondos gestionados por compañías 

especializadas. Los riesgos menores en este tipo de inversiones permiten tener alternativas en épocas de alta correlación, medida 

estadística que indica la relación entre el comportamiento de dos títulos. Estas condiciones han impulsado dicho sector y las 

facilidades de acceso a su mercado. 

 

Otro de sus atractivos son la liquidez de sus participaciones y menores tarifas que un fondo mutual, sin embargo, el volumen de 

transacciones de los ETFs se ha reducido de forma importante en las últimas semanas. El índice de volatilidad CBOE, que muestra 

la expectativa a 30 días de la volatilidad de los mercados, ha caído de sus niveles históricos, con una variación del -6.11% solo a 

fecha del 11 de agosto del año en transcurso. Esto puede implicar percepciones con menos incertidumbre o desconfianza en los 

mercados por parte de los inversionistas.  

 

El gerente de acciones globales de Northern Trust, argumenta que existe un efecto estacional que explica los bajos volúmenes, 

pero deja abierta la pregunta de ser si esto es una señal de complacencia o de debilidad del mercado. Es necesario considerar 

que las transacciones promedio de los ETFs registraron $60 millardos al día en Julio y se retrajo en un 24% en todo el intercambio 

en los mercados de USA según la data de Credit Suisse.  

 

En Credit Suisse exponen que esta caída en el volumen de transacciones refleja menores niveles de correlación en los mercados. 

Esto incentiva la sustitución de inversiones en participaciones de ETFs, que siguen los mercados, con activos que forman parte de 

estos, tal como las acciones. La reducción de la correlación facilita la diversificación de carteras con mayor proporción de activos 

de mayor riesgo y rendimiento, ya que las variaciones de los mismos no tenderían necesariamente a un mismo sentido, 

incrementando los riesgos de la cartera.  

 
Mercado de los ETFs opacado 

por sectores más volátiles 
 

 

 

 
 

En el gráfico se puede 
observar la reducción del 
volumen de transacciones de 
uno de los ETFs que siguen la 
totalidad del mercado de 
acciones estadounidense. 
 

Fuente: Reuters 

Comportamiento de los Bonos Soberanos de la República de Venezuela durante la última semana. 
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Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
(Precios al cierre)

ISIN Vencimiento P. Compra P.Venta Var. Semanal YTM

US922646AT10 8/15/2018 65.5 63.5 1.49% 70.49

USP9395PAA95 8/15/2018 61.125 59.125 3.50% 80.77

USP97475AD26 12/1/2018 52 51.25 -2.15% 69.63

USP97475AN08 10/13/2019 43.25 42.75 -4.68% 56.82

USP97475AG56 12/9/2020 40.563 39.125 -6.14% 41.13

USP17625AC16 8/23/2022 45.25 44.25 -5.55% 43.70

USP17625AA59 5/7/2023 39.88 38.32 -4.96% 34.05

USP97475AP55 10/13/2024 38.875 37.875 -4.72% 29.73

XS0217249126 4/21/2025 38.15 37.45 -4.59% 27.73

USP17625AE71 10/21/2026 43.25 42.5 -4.76% 30.81

US922646AS37 9/15/2027 42.705 41.815 -4.70% 25.66

USP17625AB33 5/7/2028 38.875 37.875 -6.48% 27.34

USP17625AD98 8/5/2031 44.75 44 -3.83% 28.67

US922646BL74 1/13/2034 41.4 40.275 -5.09% 24.14

USP97475AJ95 3/31/2038 37.95 37.05 -6.32% 19.56



 

 

 

 

 

6 TF Trading School: 

Canal 

Ejemplo de un canal alcista en 
Ishares Residential Real State 

Capped ETF (NYSE:REZ) 

Un canal es un patrón de continuación en el análisis 
técnico que puede definirse por una línea de 
tendencia tradicional, tanto alcista o bajista, más 

una línea paralela a esta (línea del canal) que 
define los puntos opuestos de la tendencia. El canal 
puede presentarse tanto alcista como bajista, 

dependiendo de la dirección hacia dónde esté 
dirigida la línea de tendencia principal que origina 
al mismo. En caso de que el canal sea alcista, la 

línea de tendencia actúa como un nivel de soporte y 
la línea del canal como una resistencia a los 
movimientos del precio; en caso contrario, en un 

canal bajista, la línea de tendencia principal actuará 
como resistencia mientras la línea del canal, en el 
proceso de caída de los precios, hará las funciones 

de soporte.  
 
El canal de precio, en sus dos versiones, se presenta 

como una oportunidad de trading para operar la 
tendencia principal con información adicional a la 
que normalmente se tiene cuando se trata de una 

tendencia simple. Todo canal parte de una línea de 
tendencia tradicional, aunque no toda tendencia 
contiene un canal, por lo que es usual que el trader, 

una vez identificada la misma, trace una línea 
paralela para demostrar si existe o no un canal. En 
caso de que esta línea paralela describa con 

exactitud los puntos máximos (alcista) o mínimos 
(bajista) del precio, el trader contará con un canal 
operable, lo que usualmente mejora las perspectivas 

de ganancias y eficiencia de la inversión en 
comparación con una operación de línea de 
tendencia simple.  

 
El canal de precio contiene el rango de oscilaciones 
completo en un movimiento de subida o caída en un 

título, por lo que usualmente el trader utiliza esta 
información para operar en favor de la tendencia, 
entrando en la posición en largo (alcista) o corto 

(bajista) cuando el precio rebota contra la línea de 
tendencia principal, evitando mantenerse adentro de 
la posición una vez el precio alcanza la línea del 

canal, que actúa como punto de salida. 
 

Generalmente este proceso de entrar siguiendo la 

tendencia del canal y salir tan pronto el precio 
alcanza la línea paralela logra para el trader 
dos beneficios principales: maximizar las 

ganancias evitando absorber las reversiones del 
precio una vez alcanza la línea del canal, y 
optimizar el tiempo de inversión, evitando estar 

presente en los intervalos en los que la posición es 
menos productiva, por lo que el dinero queda 
disponible para otras inversiones hasta que el 

precio vuelva a alcanzar, de hacerlo, la línea de 
tendencia principal, repitiendo el proceso 
mientras el canal no se rompa.  

 
Algunos traders también operan los canales en 
contra sentido, esto es, vendiendo en corto la 

posición una vez alcanza la línea superior de un 
canal alcista o comprando en la línea inferior de 
un canal bajista, esto sin embargo presenta 

riesgos adicionales ya que no necesariamente el 
rebote de un canal implica que el próximo punto 
de toque contra la línea de tendencia va a 

presentarse en un nivel de precios inferior (alcista) 
o superior (bajista), por lo que la probabilidad 

de perder dinero aumenta. 


