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“Los efectos reales aún están por 
verse y con seguridad se van a dar 

en los próximos años” 

 
- Axel Christensen Director de 
estrategias de Inversión para 
América Latina e Iberia de 

BlackRock. 
 

 
 
 

Business 

 El Reino Unido tardara dos años en 
salir por completo de la Unión 
Europea luego de que comenzaran 
las negociaciones el 19 de junio de 
2017. 
 

 
David Cameron anuncia su 
renuncia como primer ministro de 
Reino Unido luego de la victoria del 
Brexit en el referendo por la 
permanencia en la Unión Europea. 
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Brexit cumple un año y prevalece la 
incertidumbre en U.K. 

 
Hace un año se realizó el referendo y este confirmó la salida del Reino Unido de la 

Unión Europea, una polémica decisión que recorrió el mundo y llenó de incertidumbre 
los mercados internacionales. Sin embargo, tras doce meses los efectos esperados en 

la economía del Reino Unido y Europa no se han visto con claridad. Los principales 
efectos que se han observado en la economía del Reino Unido han sido una mayor 

confianza; debido a que la economía tuvo una buena tasa de crecimiento en 2017, y 
menor dinamismo en el mercado laboral.  

 
Por otra parte, después del referéndum la libra se devaluó bruscamente frente a las 
principales divisas del mundo como el euro y el dólar. Desde entonces la moneda ha 

estado con tendencia a la baja, y se ha depreciado más de 14% con respecto a la 
moneda americana y más de 15% con respecto a la divisa europea. En lo que se 

refiere a la inflación esta ha ido en crecimiento, aumentando un total de 2.5% y el 
principal índice de acciones de U.K, el FTSE 100 se ha incrementado en más de 18% 

desde las votaciones hace un año. Por otra parte, el precio de las viviendas ha tenido 
tendencia al alza desde el 2009, pero, el impacto que hubo sobre el mercado 

inmobiliario tras acordar la salida del Reino Unido de la Unión Europea fue positivo 
debido que rompió esta tendencia de crecimiento por las ligeras variaciones que ha 
tenido hacia abajo y hacia arriba.  

 
La situación económica de la zona euro ha ido mejorando en todos los sentidos, como 

en crecimiento económico, actividad, desempleo e inflación, a pesar de que esta 
última se ha visto afectada por la caída del petróleo durante las últimas semanas. Sin 

embargo, la zona euro no ha sentido el impacto tan brusco de la salida del Reino 
Unido y muestra mayores señales de recuperación. Las consecuencias de un Hard o 

Soft Brexit pueden hacer que esta recuperación económica y la situación de U.K se 
vean perjudicadas por la mayor incertidumbre que pueda agregar al mercado. Ya 
que se podría reducir el mercado único europeo y aplicar leyes migratorias que 

afecten al mercado laboral y a trabajadores de la UE en Gran Bretaña y viceversa. 
La incertidumbre ahuyenta a los inversores y perjudica los mercados. 

 

 

London, UK 

Eventos relevantes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) que 
contribuyeron a la depreciación de la Libra Esterlina. Par GBP/USD. Fuente: Investing.com 

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%



 

 

TOSHIBA ENFRENTA 
DIFICULTADES Y ENCABEZA 

PEOR PERFORMANCE DEL AÑO  

El pasado viernes se dio a conocer que Toshiba, la 

gigante en manufactura electrónica encabeza la lista 
de compañías japonesas con peor performance en el 

año, con lo cual, a partir del primero de agosto será 
rebajada a la segunda sección de la Bolsa de Valores 

de Tokio que se encuentra compuesta en su mayoría 
por compañías junior y empresas de baja 
capitalización. Tras el anuncio por parte de la Bolsa de 

Tokio y hasta el día de hoy, las acciones de la 
compañía presentan una caída de aproximadamente 

7%. 

Toshiba no ha logrado reportar sus resultados fiscales 

auditados para el año que culminó el 31 de marzo de 
2017, debido a fallos en la aprobación de los mismos 

por parte de PwC Aarata, su auditor financiero. Sin 
embargo, bajo un nivel de flexibilización por parte de 
la Bolsa de Tokio le fue otorgada una prórroga que 

extiende el plazo de entrega hasta el 10 de agosto; 
las estimaciones apuntan a una pérdida neta de 995.2 

millardos de Yenes, lo que equivaldría a 8.9 millardos 
de dólares, con lo cual, la compañía correría el riesgo 

de una exclusión total de los Índices Nikkei 225 y 
Topix.  

 
El principal motivo de los problemas financieros de 
Toshiba ha sido el hundimiento de Westinghouse 

Electric, su subsidiaria nuclear estadounidense, cuyo 
endeudamiento ha derivado en la declaración de 

bancarrota de la empresa y de las compañías de 
dicho grupo. Como parte de su estrategia para 

obtener capital externo que le ayude a resolver su 
deuda, Toshiba decidió poner a la venta su división de 

chips de memoria, una de las más rentables. La 
compañía anunció el pasado miércoles que había 
escogido a un consorcio liderado por Bain Capital e 

inversores japoneses como licitadores para el negocio 
de semiconductores con el que espera recaudar 2 

millardos de Yenes.  

 

 

   

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

Westinghouse Electric es 

la subsidiaria de Toshiba 
encargada de construir 
nuevas centrales nucleares en 
Estados Unidos, proyecto que 
ha sufrido enormes costos, 
completamente inasumibles 
por parte de la compañía 
Japonesa. 
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Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
28/06 

Taller de Flujo de Caja 
 

29/06 
Finanzas para profesionales 

no financieros 
 

30/06 
Taller de Excel para Finanzas 

 
06/06 

Introducción a las Bolsas de 
Valores 

 

De acuerdo con la 
regulación de la Bolsa de 
Valores de Tokio dos años 
consecutivos de patrimonio 
neto negativo llevan a una 
exclusión total de la Bolsa.   
 

Las ganancias o 
pérdidas netas 

trimestrales se 
muestran 

representadas por las 
barras azules. 
Adicionalmente, se 

muestra la cotización 
de las acciones de la 

compañía.  
 



 

 

El par EURGBP, presenta un triángulo 

simétrico, la posición que se debe tomar 

depende de la dirección a la que el 

precio rompa el triángulo. Si el precio 

rompe por la parte superior del triángulo 

debemos tomar una posición en largo 

hasta 0.89128. Si el precio rompe por la 

parte inferior del triángulo debemos 

tomar una posición en corto hasta 

0.86482. 

El precio de ALIBABA GROUP HLDG LTG, 
se encuentra en un máximo histórico, 
adicionalmente el RSI, se encuentra en la 
zona de sobre comprado, con lo que 
esperamos una corrección del precio. Para 
tomar ganancias en esta posición en corto 
tenemos dos opciones, la primera es 
esperar que el precio llegue a 133, o 
esperar que el RSI se encuentre en la zona 
de sobre vendido. 

3 Oportunidades en las acciones 
Costco, Alibaba y el par 

EURGBP 
 

COSTCO WHSL CORP, ha tenido una 
tendencia bajista en las últimas semanas 
luego de que AMAZON, ofreciera 
comprar a WHOLEFOODS. Tenemos 
dos señales claras, en un principio el 
precio está alrededor de una línea de 
Fibonacci, y en segundo lugar el ADX 
está por encima de 40, también el DI- y 
el D+, tiene una separación importante. 
Con estos criterios esperamos un cambio 
de tendencia.  
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WAL-MART RESPONDE: ADQUIERE BONOBOS INC. POR $310 MILLONES 

PARA RIVALIZAR A AMAZON.COM INC. 
 

El gigante de ventas al por menor Wal-Mart reacciona con un paso adelante, al adquirir la vendedora de 
ropa online Bonobos Inc. La adquisición se ejecutó el viernes de la semana pasada por un valor de $310 

millones, como una reacción ante la adquisición de su rival Amazon.com Inc. de la empresa Whole Foods 
Market Inc.; una clara incursión hacia las ventas al por menor “offline” que amenaza el mercado de Wal-

mart. El negocio de Whole Foods significó para las acciones de Wal-Mart su peor caída desde hace 2 
años: cayeron alrededor de los 7,1% a $73,29 la acción; la caída intradiaria más grande desde octubre 
de 2015. 

Esta semana en 
los mercados ‘26 Lunes 

‘27 Martes 

‘28 Miércoles 

Jueves 

‘30 Viernes 

‘29 

• IPC mensual de Italia (junio) – 
5:00 am  

• Inventarios de Petróleo AIE – 
10:30am 
  
 

• Cambio del desempleo en 

Alemania (junio)– 04:00 am 

• PIB trimestral y anualizado 
del Reino Unido – 04:30 am 

• IPC anual de la Zona Euro – 
05:00 am 

• PIB mensual de Canadá 
(abril) – 08:30 am 

 

•  Índice lfo de confianza 
empresarial de Alemania - 

04:00 am 

 

• IPC mensual de España (junio) 
– 3:00 am 

• IPC mensual de Alemania 
(junio) – 8:00 am 

• PIB trimestral de Estados 
Unidos – 8:30 am 
 

• IPC Mensual de Francia 
(junio) – 2:45 am 

• Confianza al Consumidor de 
The Conference Board 

(junio)– 10:00 am  
 



 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renuncia el presidente de 

Uber, Travis Kalanick 
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Comportamiento de los Bonos Soberanos de la República de Venezuela durante la última semana. 

El presidente de Uber, Travis Kalanick, ha renunciado a su puesto como CEO (Chief Executive Officer) de la empresa. La renuncia 

fue debido a constantes presiones hechas por los inversionistas luego de una serie de controversias y escándalos que involucraron 

a Kalanick y expusieron profundos problemas en la compañía Uber. Estos inversionistas han inyectado más 15 millardos de 

dólares a Uber. 5 de los principales inversionistas de Uber, incluyendo Benchmark Capital, escribieron una carta demandando su 

inmediata renuncia. Mientras se elige un reemplazo de Kalanick un comité de gerencia se encargará de la empresa. Kalanick 

permanecerá parte de la Junta Directiva de Uber. 

Travis Kalanick dijo en declaraciones publicadas por el New York Times “He aceptado lo que me pidieron los inversionistas para 

que Uber pueda volver a construir y no distraerse en otra pelea”. Este año Uber ha estado involucrado en muchos escándalos, 

todo empezó el 19 de febrero cuando una ingeniera ex empleada de Uber publicó en un blog sobre el acoso sexual de uno de 

sus jefes y que al reportarlo la compañía no hizo nada por el alto rango que tenía este. Otros escándalos fueron el uso del 

software “Greyball” para evitar regulaciones, el mal manejo del caso de violación en India ocurrido en el 2014 y un video donde 

Travis Kalanick discute con uno de los pilotos Uber. Debido a 215 reclamos realizados a la cultura tóxica en Uber, se hizo una 

investigación con una duración de 4 meses que llevó a 20 despidos; de estos reclamos, 54 fueron por discriminación, 47 por acoso 

sexual, 45 por conducta no profesional, 33 por bullying,19 de acoso de otro tipo,13 por retaliación, 3 por seguridad física y 1 

por terminación equivocada. 

A pesar de los recientes escándalos, Uber está creciendo, las ganancias aumentaron 3.4 millardos de dólares en el primer 

trimestre de este año y las pérdidas disminuyeron, aunque todavía a un monto alto de 708 millones de dólares. Kalanick 

permanece como multimillonario dadas sus inversiones en la compañía, y tiene un valor neto de 6.7 millardos de dólares según el 

índice de multi millonarios de Bloomberg. Uber ha sido valuada en 69 millardos de dólares. 

La compañía Uber busca arreglar varias fallas, ya añadieron la función a la aplicación que permite dar tips a los pilotos de Uber, 

compensarán a los pilotos Uber por viajes cancelados después de dos minutos desde que se hizo la orden y ofrecerán nuevos 

planes de seguros. 
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6 TF Trading School: 
ADX (Average Directional 

Index) 

Ejemplo de ADX en la acción de 
Nike Inc: 

 
El ADX es un indicador que nos indica la fuerza de la 
tendencia, mas no la dirección, tiene una lectura de 
valores entre 0 y 100, tomamos como valores estándares 
20 y 40. Decimos que la tendencia se ha agotado si el 
ADX está por encima de 40; análogamente si el ADX se 
encuentra entre 20 y 40, decimos que la tendencia aún 
tiene fuerza.  
 
Adicionalmente el ADX, tiene dos parámetros que miden 
la dirección de la tendencia, DI+ y DI-. 
 
DI+/D-: 
 
La dirección de la tendencia se mide con, con los 
indicadores DI+ y DI-. Cuando el DI+ está por encima del 
DI-, la tendencia es alcista. Análogamente, cuando el DI- 
está por encima del DI+, la tendencia es bajista. 
 
Señales de entrada/ Salida. 
 
Existen dos señales claras para abrir o cerrar posiciones 
con este indicador, ambas tienen el mismo sentido. 
Cuando el ADX está por encima de 40, y el DI+ está por 
encima del D-, y tiene una diferencia importante con el 
D-; tenemos una señal clara para tomar una posición en 
corto, o cerrar una posición abierta en largo.  De igual 
forma Cuando el ADX está por encima de 40, y el DI- 
está por encima del D+, y tiene una diferencia 
importante con el D+; tenemos una señal clara para 
tomar una posición en largo. 
 
 

En el grafico podemos observar, uno de los escenarios 

planteados, cuando el ADX está por encima de 40, y el DI- 

(línea roja) tiene una diferencia importante con el DI+ (línea 

verde), esperamos un cambio de tendencia, es claro que, a 

partir de la línea vertical, la tendencia paso de ser bajista a 

alcista. 

 


