
Recesión Económica es una 
disminución de la actividad 
económica de un país en un 
período de tiempo. Esta se 
identifica cuando la variación anual 
porcentual del PIB es negativa 
durante dos trimestres seguidos.   

Reserva Federal de EE. UU aumenta tasa de interés en un 0.25% 
 

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) aumentó el pasado miércoles, por 
tercera vez en el año, las tasas de interés, apoyada en el crecimiento de la 
economía. Dichas tasas subieron en un cuarto de punto porcentual a un rango 
de 2% a 2,25%, su mayor nivel en 10 años. La entidad volvió recalcar que los 
aumentos graduales permitirán mantener el crecimiento de la economía 
mientras la inflación se mantenga en torno a la meta de 2% anual.  
 
El comité espera que nuevos aumentos graduales, consistentes con la sostenida 
expansión de la actividad económica, las sólidas condiciones del mercado 
laboral y la inflación cerca del objetivo de 2% en el mediano plazo. En sus 
previsiones trimestrales, los miembros de la Fed no dieron señales de que 
tendrían que actuar más agresivamente para frenar los precios, mientras que 
la estimación de la inflación de 2019 es ligeramente menor a la hecha en junio. 
 
Los pronósticos establecen una tasa de 2,4% a fin de año, lo que implica un 
aumento más que se espera que sea decidido en diciembre. Para 2019 se 
espera un aumento a 3,1% lo que indicaría tres nuevas alzas mientras la 
inflación se mantenga rondando la meta de 2%. 
 
No obstante, especialistas en macroeconomía, entre los que figura el premio 
Nobel de Economía, Edmund Phelps, prevén una recesión de aquí a un año en 
Estados Unidos luego de que pase el efecto de la disminución de impuestos.  
Según Phelps: “Las medidas aplicadas pueden aguantar un año 
aproximadamente. Pero para conseguir este resultado, el presidente aumentó 
mucho el endeudamiento del Estado. Va a producirse un contragolpe”. El 
experto destaca que esto puede darse a raíz de la guerra comercial entre EE. 
UU y China. Por otra parte, los miembros del comité de la Fed mostraron una 
visión más optimista de la economía de EE. UU y El Comité Federal de Mercado 
Abierto calcularon un crecimiento del PIB del 3.1% a finales de 2018.  
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"Creo que la confianza sobre cuánto 
tiempo se espera que la economía se 
mantenga fuerte está disminuyendo" 
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FED La Reserva Federal es el banco 
central de los Estados Unidos. Es 
una entidad autónoma y privada 
que se encarga de tomar las 
decisiones de política monetaria del 
país, supervisar y regular 
instituciones bancarias, mantener la 
estabilidad del sistema financiero, 
entre otras actividades. 



 

 

Precios del petróleo alcanzan máximos desde 2014 
 

Se prevé que los precios del petróleo seguirán 
subiendo de forma continua hasta el próximo año, tal como se 
ha venido observando en las últimas semanas, debido a que las 
preocupaciones sobre menores suministros de países como Irán 
y Venezuela compensan cualquier riesgo de que la disputa 
comercial global pueda minar la demanda. 

 
Los analistas también relacionan esta subida con las 

sanciones de Estados Unidos a las exportaciones de petróleo 
iraní, ya que temen que afecten al equilibrio entre oferta y 
demanda. Las exportaciones iraníes de crudo y condensados 
han disminuido en 800.000 barriles por día (bpd) entre abril y 
septiembre, según el Instituto de Finanzas Internacionales, antes 
de que el 4 de noviembre se comiencen a aplicar unas 
sanciones de Estados Unidos sobre el tercer mayor productor 
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP). Sin embargo, una creciente disputa comercial entre 
Estados Unidos y China, el mayor consumidor de materias 
primas del mundo podría afectar el crecimiento de la 
demanda, especialmente el próximo año, según analistas.  "La 
incertidumbre sobre los posibles efectos de una guerra 
comercial entre Estados Unidos y China podría atenuar algunos 
de los riesgos alcistas provocados por los problemas de 
suministros", dijo Hans van Cleef, economista senior de energía 
de ABN Amro.  

 
Un sondeo entre 50 economistas y analistas proyectan 

que el crudo Brent promediará 73,48 dólares por barril (dpb) 
en 2018, un incremento respecto al cálculo de 72,71 dólares 
por barril arrojado en una encuesta de agosto y al promedio 
de 72,68 dólares por barril en lo que va del año. Además, el 
Brent promediaría 73,75 dólares por barril en 2019. Se trata 
de la proyección más alta para el referencial de crudo tanto 
para 2018 como para 2019 en los sondeos de este año.El 
petróleo de referencia de la OPEP cotizó el miércoles a 81,58 
dólares, el valor más alto desde el 31 de octubre de 2014. El 
crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
se encareció el miércoles 1,42%, acumulando así su tercera 
apreciación consecutiva y manteniendo su fuerte tendencia al 
alza. 

   
 

Nivel de precios del barril 
de referencia de la OPEP y 
BRENT. 
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OPEP la Organización de 
Países Exportadores de 
Petróleo es un organismo 
internacional fundado en Irak 
en 1960. Actualmente lo 
conforman 14 países, de los 
cuales 5 son miembros 
fundadores: Arabia Saudita, 
Kuwait, Irán, Irak y 
Venezuela. 
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Brent es un tipo 
de petróleo liviano que se 
extrae principalmente del Mar 
del Norte. Marca la 
referencia en los mercados 
europeos. 

 

Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
05/10 

Finanzas para 
Profesionales no 

Financieros 
 

04/10 
Taller de Valoración de 

Empresas (Parte II) 
 
 

 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Norte


 

 

La acción de Virgin Money Holdings (VM.), que 
cotiza en Londres (LSE) ha venido formando 
desde mediados de mayo de este año un patrón 
de Hombro-Cabeza-Hombro, en temporalidades 
de un día. El patrón HCH nos ofrece una 
oportunidad en corto sobre los títulos de la 
compañía, que actualmente se encuentra en nivel 
de soporte que coincide con la línea del cuello 
del patrón. Adicionalmente, nos encontramos 
frente a una media móvil de 100 periodos, que 
si llega a romper estos niveles confirmaría la 
entrada del patrón. Para la entrada del patrón 
se recomienda una entrada en corto cerca de los 
$375 por acción, con un Take Profit alrededor 
de $320 y un Stop Loss de $415. Esto nos da un 
ratio favorable de 1.40 sobre la posición.   

En el par del Litecoin (LTC) versus el Dólar (USD), 

en el marco temporal de 4H, se observa un canal 

ascendente que aún no se ha completado en su 

totalidad, por lo cual es una oportunidad de 

inversión, siempre y cuando se ingrese una 

operación en largo. Dicha operación puede 

abrirse luego de esperar que el precio llegue al 

piso del canal y se confirme el rebote. El precio 

de apertura puede ubicarle alrededor de los 

61,55$ con un Stop Loss ubicado 

aproximadamente por debajo del piso del canal, 

es decir, en los 58.17$ y un Take Profit cercano a 

la resistencia del canal, alrededor de los 67.55$. 

Esta operación posee un ratio riesgo-beneficio de 

1.85 y puede tardar 2 días aproximadamente en 

llegar al soporte esperado.  

En el gráfico de temporalidad de 
cuatro horas (4H), del Bitcoin frente al 
dólar (BTCUSD), se puede observar un 
triángulo ascendente que se ha 
formado desde mediados de 
septiembre del 2018. Este patrón es de 
continuación de tendencia, donde se 
cumple la tendencia previa alcista y por 
ende, se proyecta una también alcista. 
Partiendo de la ruptura en la línea 
superior del triángulo, se abre una 
posición en largo. Se recomienda fijar 
un Take Profit alrededor de 7278 y el 
Stop Loss en 6460 

 

 
Análisis Técnico sobre  

VML, LTCUSD & BTCUSD 
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• 04:00 AM PMI de servicios en la 
zona euro 

• 06:30 AM Declaraciones del 

presidente de la Fed de Chicago 

• 10:30 AM Inventarios de petróleo 
crudo de la AIE (Estados Unidos) 

• 09:30 PM Balanza comercial de 
Australia 
 

 
• 10:00 AM PMI de Ivey (Canada) 

• 09:30 PM Ventas minoristas de 
Australia 

 

• 02:00 AM IPP de Alemania 

• 02:45 AM Balanza comercial de 
Francia 

• 03:15 AM IPC de Suiza  
 

‘03 

 
• 05:00 AM Índice de Precio de 

Productor en la zona euro 

• 12:00 PM Declaraciones del 
presidente de la FED 

• 04:30 PM Reservas semanales de 
crudo del API (Estados Unidos) 
 

 

Viernes 

Esta semana en 
los mercados 

‘05 
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Miércoles 

El primer automóvil volador comenzará a venderse en octubre 
 

El periodo de preventa del primer automóvil volador del mundo, desarrollado por la empresa 
emergente Terrafugia (adquirida por la china Geely en 2017), comenzará en el mes de octubre, 
con miras a que estos vehículos lleguen al mercado en 2019. El vehículo, llamado Transition y con 
capacidad para dos pasajeros, necesita pista de despegue y aterrizaje como los aviones 
convencionales, aunque puede ser usado también como un automóvil terrestre normal, siendo 
capaz de convertirse en uno volante en tan sólo un minuto. En su fase inicial el Transition sólo se 
ofrecerá al mercado estadounidense, y su coste y precio aún no han sido revelados por 
Terrafugia, firma con sede en Massachusetts (EEUU). 

‘04 

‘01 
 

‘02 

Lunes 

Martes 
 
 

Jueves 

 
 

• 04:00 AM PMI manufacturero y tasa 
de desempleo de la zona euro 

• 09:00 AM Declaraciones de Bostic, 

miembro del FOMC 

• 10:00 AM PMI manufacturero de 
Estados Unidos 



 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Los entes reguladores en Estados Unidos presentaron una denuncia en contra del CEO de Tesla Inc, Elon Musk, acusándolo de fraude de 

valores por supuestamente engañar a los inversionistas sobre los planes para privatizar el grupo de autos eléctricos.Las acciones de Tesla 

cayeron en un 12% ante la incertidumbre sobre el futuro de Elon Musk en la compañía. Asimismo, Tesla que cotizaba alrededor de los 

$307 el jueves, llego a cotizar $270 dos horas antes de que el mercado abriera en Nueva York este viernes.  

 

Elon Musk tuiteó el 7 de agosto que tenía "fondos asegurados" para un acuerdo privado a $420 por acción, lo que envió a las acciones 

hasta un 13% a una corta distancia de un máximo. En una publicación, Musk dijo que creía que el fondo de riqueza soberano de Arabia 

Saudita respaldaría una compra después de conversaciones informales. 

 

Luego de que la Comisión de Valores y Cambios presentara una demanda por fraude en el tribunal federal alegando que había hecho 

"declaraciones falsas y engañosas", la SEC dijo que Musk ni siquiera había discutido, y mucho menos confirmado, los términos clave del 

acuerdo, incluido el precio, con cualquier posible fuente de financiación. La demanda busca que el Sr. Musk no pueda servir como oficial o 

director de una empresa pública.  

 

Las declaraciones de Musk, difundidas a través de Twitter, indicaban falsamente que, si así lo decidía, era prácticamente seguro que 

podía tomar a Tesla en privado a un precio de compra que reflejara una prima sustancial sobre el precio de las acciones de Tesla en ese 

momento, la transacción del dóllar había sido asegurada y la única contingencia era el voto de los accionistas. 

 

En una declaración emitida por Tesla, Musk dijo anoche: "Esta acción injustificada de la SEC me deja profundamente entristecido y 

decepcionado. Siempre he actuado en beneficio de la verdad, la transparencia y los inversores. La integridad es el valor más importante 

en mi vida y los hechos demostrarán que nunca lo comprometí de ninguna manera ". Tesla dijo anoche que la compañía y su junta tenían 

"plena confianza en Elon, su integridad y liderazgo". 

 

El pasado sábado, Elon Musk acordó con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) pagar $20 millones y renunciar a su 

puesto como miembro de la junta de Tesla. Bajo este acuerdo, el cual requiere primero aprobación de la corte, Musk podrá ejercer su 

cargo de CEO pero deberá dejar su rol como presidente de la Junta Directiva dentro de 45 días y no podrá optar a la reelección por 3 

años. 
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Acciones de Tesla demuestran 

fuerte volatilidad 

 

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



 

 

 

 

 

Creado por el famoso analista técnico John 
Bollinger, este indicador es del tipo de volatilidad. El 
indicador incluye el trazado de tres líneas (como se 
puede observar en el ejemplo). La línea del medio 
(línea rosada en el gráfico) es una media móvil 
simple, la configuración más utilizada para esta 
media móvil simple es que utilice la información de 
los 21 periodos anteriores, aunque muchos traders 
cambian esta configuración a su preferencia. Es 
utilizada una media móvil simple en el indicador 
porque en la fórmula de desviación estándar 
también se usa una media móvil simple 
 
Dos líneas son trazadas por 2 desviaciones 
estándares (positiva y negativamente), estas están 
ubicadas por encima y por debajo de la media 
móvil simple (en color azul en la gráfica), creando la 
banda superior y la banda inferior que componen 
en indicador. 
 
La desviación estándar es una medida de 
volatilidad, por lo que cuando aumenta la 
volatilidad de los mercados, la distancia entre las 
bandas también incrementa. En caso contrario, 
cuando disminuye la volatilidad, la distancia entre 
las bandas se contraen. Ese periodo de contracción 
de las bandas se conoce como “Squeeze”, señalando 
un periodo de baja volatilidad y además 
considerado por otros traders como una potencial 
señal que en el futuro a corto plazo aumentaría la 
volatilidad y con ella varias oportunidades de 
inversión. Cuando las bandas se expanden, más 
probable es que le siga un periodo de baja 
volatilidad. Sin embargo, solamente estas 
condiciones no son señales de grading, ya que 
simplemente indican volatilidad, mas no la dirección 
general de los precios. 
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Ejemplo Bandas de Bollinger 

 
 

Muchos traders utilizan este indicador por las 
señales de trading que este proveé, los toques del 
precio al indicador. Cuando el precio toca la banda 
superior, este es captado por los inversionistas como 
una señal de venta, mientras que cada vez que el 
precio toca la banda inferior, esto es visto como una 
señal de compra. Esto es así ya que analistas creen 
que mientras el precio se acerque más a la banda 
superior, mayor será la condición de sobrecompra 
del instrumento financiero, muy similar al análisis 
realizado con osciladores como el RSI (Relative 
Strength Index). En caso contrario, mientras el precio 
toque la banda inferior, se concluye que la 
condición sobre el instrumento financiero es de 
sobreventa. Durante tendencias muy consolidadas es 
muy probable que se toquen varias veces la misma 
banda. Es decir, durante una fuerte tendencia 
alcista, puede ocurrir varios toques en la banda 
superior, por lo que las señales de trading que 
algunos traders utilizan en las bandas de bollinger 
no se recomiendan durantes fuertes tendencias. 
 
Aproximadamente el 90% de los movimientos del 
precio ocurren dentro de las bandas, cuando el 
precio oscila afuera de las bandas, es considerado 
un evento de importancia 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
TF Trading School: 
Bandas de Bollinger 


