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Cuando pienso en el año que termina, solo una palabra me viene a 
la mente: increíble. 2017 ha sido un año con una intensa actividad. El 
mercado de valores de EE.UU. se disparó a cotas nunca alcanzadas, 
seguido de los mercados globales de capitales, y el de las criptomonedas 
pasó de ser un nicho de mercado a algo de lo que todo el mundo habla. 

Aquí, en eToro, hemos tenido un año récord. Tuvimos un drástico incremento 
de nuevos inversores que se unieron a nuestra comunidad, y vimos cómo el 
rendimiento de nuestros innovadores CopyFunds batió los parámetros de 
referencia del mercado.

En 2018, continuaremos liderando la revolución tecnológico-financiera a nivel 
mundial y estaremos a la vanguardia de la innovación financiera. eToro crecerá 
más al ofrecer más instrumentos y abrir nuevos mercados para nuestros 
clientes. Ampliaremos nuestra oferta de criptomonedas y CopyFunds y, como 
siempre, continuaremos escuchando a nuestros inversores para aprender 
a mejorar aún más su experiencia inversora siguiendo los valores de eToro: 
simplicidad, innovación, transparencia, alta calidad y diversión.

A principios del año pasado, comunicamos las previsiones de nuestros Popular 
Investors para el año 2017. Echando la vista atrás, resulta interesante ver su 
lectura del mercado hace un año.

Por eso, una vez más, hemos pedido a algunos de nuestros mejores Popular 
Investors que realicen sus previsiones de mercado para 2018. Estoy deseando 
leer sus opiniones...

¡Qué disfrute! 
Yoni Assia, director ejecutivo de eToro
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LAS GRANDES EMPRESAS 
TECNOLÓGICAS 
CONTINÚAN IMPULSANDO 
A WALL STREET

El sector tecnológico ha tenido un increíble año en 2017, mejorando de largo el rendimiento del mercado 
general en un año en el que varios índices han establecido nuevos máximos históricos.

¿Podrá continuar esta dinámica en 2018 o se trata de acciones sobrevaloradas? Echemos un vistazo más detenido 
al rendimiento de algunas de las grandes empresas que dirigen este sector.

Gran parte del crecimiento experimentado en 2017 provino de las llamadas acciones «FANG»: Facebook, Amazon, 
Netflix y Google. Junto con Apple, estas cinco empresas representan actualmente el 12% de toda la capitalización 
del mercado del S&P 500. Aunque esto pone nerviosos a algunos inversores, estas empresas presentan de forma 
continuada fantásticos informes de resultados, en los que han superado de forma sistemática las expectativas.

Los ingresos y las ganancias por acción se han disparado.Para Facebook, esto ha sido producto de una 
fuerte demanda de anunciantes y de un crecimiento continuo de usuarios activos. Los servicios en la nube de 
Amazon han tenido la culpa de su alta rentabilidad, mientras que Netflix siguió impresionando a los inversores 
por el significativo crecimiento de sus mercados internacionales, y el rápido crecimiento de negocio de la matriz 
de Google, Alphabet, fue producto de las búsquedas a través de teléfonos móviles y YouTube.

Por tanto, aunque las expectativas son importantes, estas empresas siguen presentando unos resultados sólidos 
y justifican sus altas valoraciones porque pueden demostrar que crecen, algo que otras no pueden hacer. 
Con vistas al 2018, continuarán algunas de las mayores tendencias tecnológicas como IA, robótica y vehículos 
autónomos, y hay grandes empresas tecnológicas perfectamente posicionadas para sacar tajada de ellas.

Las acciones tecnológicas también poseen la mayor influencia sobre el mercado general de valores en más de 17 
años y, por tanto, si se produce una venta general en el mercado en 2018, el sector tecnológico probablemente 
será el más afectado.

Conclusión: el tecnológico es uno de los sectores más potentes del mercado en estos momentos y, a largo plazo, 
continuará siendo uno de los segmentos de más rápido crecimiento mientras continúe aumentando la demanda 
del consumo de productos y servicios tecnológicos.

@Reinhardtcoetzee
(Reinhardt Gert Coetzee)

4



El año pasado pronostiqué que el Bitcoin alcanzaría nuevos máximos superiores al 300% a finales de 2017, 
impulsados por el fin de las políticas internas que lo han estado atenazando durante varios años. Sin embargo, 
2017 ha sido aún más frenético de lo que esperaba.

A comienzos de 2017, el mercado cayó durante un par de meses hasta que el anticipo de las decisiones sobre 
el ETF en primavera provocó la subida en el precio. Esto se tradujo en decepción cuando la SEC rechazó las 
tres solicitudes. La decisión actuó como un catalizador para el auge del Ethereum, mientras se multiplicaban 
las ICO. Posteriormente surgieron nuevas alternativas. ¿Por qué empezar de cero cuando puedes bifurcarte 
de una moneda ya exitosa? El Bitcoin se bifurcó en el Bitcoin Cash y el Bitcoin Gold, y aún podría haber más 
bifurcaciones a la vista.

Pero estos intentos de robar el protagonismo del Bitcoin en realidad han tenido el efecto contrario, pues han 
prestado un buen servicio de marketing y menor resistencia para la visión que el equipo base tiene de esta 
moneda. A medida que se acerca 2018, CME Group ha anunciado sus planes para lanzar futuros de Bitcoin. Si 
los aprueba la SEC, es lógico suponer que los ETF que se denegaron en 2017 vuelvan a solicitarse en 2018. 

La inclusión de aún más especuladores probablemente consolide la posición del Bitcoin no ya como divisa, sino 
como materia prima o reserva de valor. No sería nada malo, pues el Bitcoin es mucho más eficiente en este 
aspecto que sus rivales del viejo mundo, como el oro, que posee una capitalización de mercado superior a 8 
billones de dólares. Este año el Bitcoin podría superar directamente al oro y disfrutar de un segundo año con 
ganancias superiores al 300%. 

Esto dejaría la puerta abierta a que otra criptomoneda llegara a la primera posición como divisa digital sin 
fricciones. El Dash parece ser la que con más probabilidades ocuparía este puesto. Con una tecnología de 
«Envío instantáneo» y de «Envío privado» y un fondo de marketing descentralizado que actualmente anuncia esta 
moneda en los vuelos de la compañía Virgin Atlantic, el Dash parece un buen candidato al trono. Transacciones 
más rápidas, comisiones más bajas, estupenda capacidad de escala y un moneda menos volátil. No creo que 
muchas más puedan hacerle la competencia.

Por último, creo que se acerca una purga en el espacio de las criptomonedas en general, a medida que las 
divisas redefinen sus posiciones y monopolizan distintos mercados. Algunas criptomonedas se desplomarán 
drásticamente al absorber otras rivales más eficientes su base de usuarios.

Parece que 2018 será un año incluso más intenso para las criptomonedas que 2017 al animarse la competencia 
y los reguladores intentarán seguir el ritmo. Mis dos grandes apuestas entre las 10 principales criptomonedas 
son Bitcoin y Dash.

@jaynemesis 
(Jay Edward Smith)

EL BOOM DEL BITCOIN  
NO HA TERMINADO NI 
MUCHO MENOS

Precio objetivo del Bitcoin:
Diciembre de 2018: $30,000-60,000

Precio objetivo del Dash:
Diciembre de 2018: $2,000-4,500
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EL ÍNDICE USD PODRÍA 
TENER UN AÑO DE ÉXITO

El índice del USD consta de una media ponderada geométrica de un conjunto de divisas extranjeras 
frente al dólar.

El índice del USD consta de seis divisas extranjeras. Son las siguientes: 

El Euro posee una ponderación tan alta que el índice del USD cotiza virtualmente a la inversa que el par EUR/
USD.Con respecto a la inversión, la gráfica a largo plazo refleja que tras una década cercano a sus valores 
base, el índice del USD rompió en 2014, pero desde marzo de 2015 cotiza en un rango de inversión que 
podría definirse como plano. Hasta que se resuelva esta consolidación a la baja o al alza, este rango será la 
tendencia dominante. Una posición neutral es la mejor opción dentro de este enorme rango registrado en los 
últimos tres años. Si estamos por encima de 93, podemos adoptar una posición larga y esperar a que llegue 
hasta 100.
A corto plazo, el índice está estancado en un rango plano hasta que rompa por encima del máximo de este 
rango y se aproxime a 100. Ese nivel no logró mantenerse a lo largo de 2017 y el USD vuelve a estar estancado 
en el enorme rango entre 92 y 100. Ahora estamos por encima de 93 (en el momento de redactar estas líneas), 
después de que el precio rebasara este nivel tras la culminación exitosa de un patrón inverso de cabeza y 
hombros.
La operación correcta ha sido adoptar una posición larga en USD, o al menos acercarse al mercado para 
beneficiarse de un entorno con el USD en ascenso. Sigo pensando que volveremos al valor 100, y si lo hacemos, 
podremos subir mucho más. Por ahora, queremos seguir con nuestra posición larga hacia 100 y, posteriormente, 
cuando lleguemos a ese punto, volveremos a evaluar la situación.

Mi objetivo es 100, y si este índice continúa subiendo hasta ese nivel, como creo que lo hará, también podemos 
estar seguros de adoptar otras posiciones largas del USD frente al Euro, Yen, Libra, CAD, Corona y Franco.

David Peddle, inversor de análisis técnico, lleva utilizando gráficas para navegar por los mercados desde hace 
12 años.

@Dpeddle 
(David Peddle)

•Euro (EUR) 
•Yen (JPY)  
•Libra esterlina (GBP)  

•Dólar canadiense (CAD) 
•Corona (SEK)  
•Franco suizo (CHF). 
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2018 PODRÍA SER EL AÑO  
PARA COMPRAR EN LARGO 
PLATINO

Quiero hablaros del platino y de por qué adopto posiciones largas en esta materia prima. El platino es un 
metal precioso, y uno de los raros. Entre los elementos naturales más comunes está clasificado en el puesto 72 
de un total de 92. Posee multitud de usos, como la producción de automóviles, equipos industriales y médicos, 
productos farmacéuticos, joyería, y como producto de inversión.

Donde más se utiliza es en la industria automovilística, que consume un 37-41% de este metal, debido a 
sus propiedades físicas y catalíticas. Se emplea primordialmente en la reducción de emisiones a través de 
convertidores catalíticos. Soy optimista respecto al platino de 2018 en adelante debido sobre todo a dos factores:
 
1. La oferta y la demanda (la fuerza que rige todos los mercados)
Los PGM (metales del grupo del platino) han experimentado un creciente déficit en su producción en los últimos 
años provocado por diversos motivos, pero sobre todo por el cierre de explotaciones mineras no rentables a 
los precios de mercado actuales.
Una menor producción implica una menor oferta. Eso unido al aumento de la demanada por parte de la industria 
automovilística que lleva anunciando la subida de las ventas de vehículos año tras año y otros mercados del 
metal en alza, indican que el precio subirá a largo plazo.
 
2. Precio
El precio actual del platino es muy bajo en mi opinión, está a $918 (en el momento de redactar estas líneas). Solo 
cinco años atrás, el platino cotizaba a $1,700, y otros cinco años antes, estaba a $2,100. El precio actual parece 
ser un excepcional punto de entrada a largo plazo.
 
Un argumento que tradicionalmente se esgrime contra el platino es el mercado en crecimiento de los vehículos 
eléctricos. No obstante, aunque el uso principal en la producción de vehículos es para los convertidores catalíticos, 
este metal se utiliza en otros muchos componentes de los vehículos e incluso en la tecnología de células de 
combustible. Por eso, las fuentes de energía y los combustibles alternativos para el mercado automovilístico 
siguen siendo compatibles con la demanda de platino. Al mismo tiempo, las ventas de automóviles diésel y de 
otros combustibles más baratos continúan aumentando. Por eso, considero exagerado este argumento.

Creo que las otras aplicaciones del platino, como la joyería, usos industriales y como producto de inversión, son 
mercados en crecimiento que contribuirán a la demanda de este metal precioso, por eso soy optimista con 
respecto al platino.

Cuídense y suerte con sus inversiones.

@Mrthor7734 
(Tom Barson)
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TRADING WITH THE ‘SWISSY’ 
(USD/CHF) IN 2018

Considero al USD/CHF un par de divisas muy interesante. Durante 2017, fue el activo en el que más invertí. 
En 2016 comencé a invertir en este par cuando se hizo patente que el Banco Nacional de Suiza deseaba una 
moneda más débil, pero la Reserva Federal buscaba una divisa más fuerte.

Se trata también de un muy buen par en el que invertir a través de eToro, pues el diferencial del «Swissy» lo 
convierte en apropiado para posiciones a corto plazo y en el mismo día, en comparación con la mayoría de pares 
de divisas. Es un par bastante volátil debido al uso histórico del franco suizo como «refugio seguro» en tiempos 
de malas noticias y de crisis en el mundo. Es algo muy útil en las inversiones, pues el movimiento o la volatilidad 
es algo positivo para que surjan oportunidades de abrir y cerrar operaciones de manera regular.

El par USD/CHF comenzó 2017 a 1,0180, a un valor más alto que el actual (30/10/17), pues el USD estaba fuerte 
a finales del 2016 tras una subida de tipos de la «Fed». Durante la mayor parte de 2017 ha registrado una 
tendencia bajista, aunque también ha experimentado algunos repuntes que han permitido periodos de recogida 
de beneficios. Al acercarse 2017 a su fin, el par USD/CHF vuelve a subir de valor una vez más, ya que se espera 
otra subida de tipos, aparte de la aparición de noticias positivas que benefician en general al USD.

Con vistas al 2018, creo que el USD/CHF seguirá siendo un buen par en el que invertir. Podría comenzar el año 
un patrón similar al de 2017 si la Fed sube otra vez los tipos, pues el USD podría retroceder como siempre parece 
hacer cuando suben lo tipos de interés.

Los aspectos básicos de la inversión siguen siendo sólidos, pues el Banco Nacional de Suiza continúa buscando 
una moneda más débil, y esto puede juzgarse en parte mirando la tasa de cambio entre el EUR/CHF, que sigue 
estando muy por debajo del antiguo límite mínimo de 1,20 que emplearon para ponerla en práctica. Se trata de 
una guía muy básica, pero podría ayudar a sugerir que estará cerca de su rango superior a lo largo de 2018 si 
el par EUR/CHF vuelve a romper por encima de 1,20.

Mi precio objetivo para el par USDCHF es 1,05 en 2018, aunque habrá una considerable resistencia en 
1,03 y, al igual que con todas las previsiones, esta valoración podría revisarse si cambian las condiciones 
económicas y políticas.

Diviértanse invirtiendo y no duden en contactarme a través de mi muro de eToro si tienen alguna pregunta.
@SallyForex 
(Sally Anne Isaacs)
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ETHEREUM PODRÍA
DISPARASE HASTA $2,400
A FINALES DE 2018

@Wesl3y 
(Wes Nolte)

Si hubiera comprado Ethereum por valor de $1,000 el 1 de enero de 2017, y lo hubiese vendido seis meses 
después, ahora tendría más de $50,000. El potencial de volver a multiplicar el valor por 50 estimula en gran 
medida a quienes buscan ganar dinero rápido, y algunos tratan al «nuevo chico del barrio» como si fuera una 
nueva religión. Hubo muchos llamamientos del tipo «hasta el final» o «mantener», pero a medida que los máximos 
de junio fueron retrocediendo, también lo hizo la fuerza de sus convicciones. En mi opinión, se trata de una buena 
noticia: el crecimiento fue demasiado rápido (significativamente más rápido que el Bitcoin) y esta criptomoneda 
necesitó algo de tiempo para recuperarse de su repentina popularidad y recuperar terreno por la descabellada 
valoración con la que fue bendecida.

La pregunta ahora es, ¿qué le espera a Ethereum? Antes que nada recordar que Ethereum es primordialmente 
una plataforma de cambio, una herramienta destinada a alterar fundamentalmente la cara del capitalismo y de 
la economía. Necesita lograr algún éxito en ese ámbito antes de que el precio se dispare aún más.

Todavía estamos en una fase muy temprana de este viaje, pero creo que los cambios que traerá serán tan 
monumentales que no podemos imaginar todas sus implicaciones. ¿Cómo se presenta el medio plazo para el 
Ethereum?
•Mejoras de Ethereum: el movimiento hacia la prueba de participación (PoS, por sus siglas en inglés) reducirá 

significativamente la minería y agregará una seguridad adicional a la red, y la solución de escalado de Raiden 
acelerará finalmente los tiempos de las transacciones a un nivel que sea efectivamente en tiempo real.

•Adopción de Ethereum: enormes corporaciones y gobiernos están demostrando su respaldo a Ethereum. Lo 
que necesita ahora esta tecnología es un puñado de empresas del mundo real que la utilicen y que además 
ganen dinero. Esto debería producirse en 2018.

Precio del Ether: ¿$2,400 a finales de 2018? Me gustaría pensar que va a ser así.
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LAS NEGOCIACIONES DEL 
BREXIT CREAN GRANDES 
OPORTUNIDADES PARA 
INVERTIR EN EL «CABLE»

A lo largo de 2018, el «cable» (el par GBP/USD) continuará ofreciendo a los inversores del mercado de 
divisas grandes oportunidades, mientras el gobierno británico intenta negociar una salida con éxito de la Unión 
Europea, que tendrá lugar el 29 de marzo de 2019.

Antes de esta fecha, el gobierno intentará negociar el mejor acuerdo para el Reino Unido, que quizá pueda 
alcanzarse en octubre de 2018. No obstante, sigue habiendo mucha incertidumbre en torno al tipo de acuerdo 
y, efectivamente, a la futura relación que el Reino Unido guardará con la UE. Lo considero una gran oportunidad 
para invertir en el Cable, en cualquiera de los dos sentidos, pues esta incertidumbre continuará afectando a la 
libra esterlina en ambas direcciones.

Además, conforme tienen lugar las conversaciones del Brexit, el Reino Unido baraja la posibilidad de una subida 
de tipos que probablemente tendrá lugar en septiembre de 2018, pues el Banco de Inglaterra intentará reducir 
la inflación importada, principalmente causada por la depreciación de la libra esterlina tras la votación en favor 
del Brexit. Esto también creará volatilidad al intentar los inversores obtener beneficios de cualquier futura subida 
de tipos.

Desde una óptica técnica, creo que la libra esterlina seguirá recuperándose más a lo largo de 2018, y cotizará 
por encima del valor de soporte clave de 1,300, volviendo a niveles anteriores al referéndum para situarse en 
aproximadamente 1,400.

La economía mundial crece y el Reino Unido estará debidamente equipado para aprovechar al máximo las nuevas 
relaciones de inversión con la UE y nuestros nuevos socios de todo el mundo. Con una moneda devaluada, una 
baja inflación y unos niveles cercanos al pleno empleo, estos importantes aspectos básicos pueden reforzar al 
Cable.

@GoodGoing 
(Wayne ryan)

Su capital está en riesgo * El rendimiento pasado no es un indicador de los resultados futuros * El contenido de 
esta publicación no deberá considerarse como un consejo de inversión * eToro (Europe) Ltd es una empresa 
registrada en la República de Chipre * Número de la empresa ΗΕ 200585 * Dirección corporativa: KIBC 7th 
Floor, 4 Profiti Ilias Street, Germasoyia, Limassol 4046 * Autorizada y regulada por la Comisión del Mercado de 
Valores de Chipre (CySEC) con la licencia n.º 109/10 * eToro (UK) Ltd es una empresa registrada en Inglaterra y 
Gales bajo el número de registro: 07973792 * Dirección corporativa: 42nd floor, One Canada Square, Canary 
Wharf London E14 5AB * Autorizada y regulada por Financial Conduct Authority (FCA) (Autoridad Británica de 
Conducta Financiera) con la licencia FRN 583263.
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