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2022 ha sido un año de aumento de la inflación, aumento de las tensiones geopolíticas, 
precios elevados de la energía y recesión en Estados Unidos y el mundo. El mercado se 
sacudió durante los tres primeros trimestres, pero aún no ha habido pánico ni 
capitulación. La acción de los precios de los activos cíclicos (índices bursátiles, oro, 
criptodivisas) ha sido incierta en ocasiones, pero principalmente negativa.



El dólar estadounidense ha sido el mayor beneficiado de este caos, al ganar fuerza frente 
al euro, el yen y otras divisas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados 
Unidos a 30 años han alcanzado un máximo del 3,7 % y algo más.



La Fed promueve una narrativa agresiva: su jefe, Jerome Powell, impulsa la idea de la 
tolerancia a la recesión, al afirmar que la estabilidad de los precios es más importante 
que el crecimiento económico. La palabra "recesión" ha sido sustituida por eufemismos 
como "desaceleración económica necesaria" y otros parecidos.
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En septiembre de 2022, se produjeron 

situaciones preocupantes con el mercado de la 

deuda en Europa: los bonos a 10 años del Reino 

Unido han crecido hasta el 4,5 %, lo que llevó al 

Banco de Inglaterra a intervenir para devolver la 

estabilidad al mercado.



Observemos el comportamiento de los 

principales indicadores fundamentales e 

intentemos averiguar la situación actual 


de la economía.
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Inflación
Empezaremos por la inflación. En general, ha estado 
bajando desde junio, pero el índice de precios al consumo 
(IPC) en Estados Unidos tuvo en agosto un repunte, lo que 
supuso una gran preocupación para los inversores: 
rápidamente comenzaron a acumular dólares, a migrar a 
instrumentos de defensa como los bonos y a vender 
acciones y oro.



El repunte del IPC no fue significativo, sino más bien 
inusual para el mes de agosto, que es conocido por la 
reducción de la actividad económica; por eso la reacción 
del mercado fue tan brusca. La inflación anual en Estados 
Unidos subió al 8,3 %, frente al 8,1 % previsto.


CPI for All Urban Consumers (CPI-U)



1-Month Percent Change

Series Id: CUSR0000SA0

Seasonally Adjusted

Series Title: All items in U.S. city average, all urban consumers, seasonally adjusted

Area: U.S. city average

Item: All items

Base Period: 1982-84=100
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El mercado laboral se ha mostrado en general fuerte, pero el desempleo 

ha empezado a crecer ligeramente tras un largo periodo de descenso. 

Las nóminas no agrícolas fueron más débiles de lo previsto en agosto.



La principal confirmación de la recesión es que el PIB desciende durante 

dos trimestres consecutivos. El PIB revisado del segundo trimestre fue 

del -0,6 %, que era precisamente la predicción del consenso.



En general, la recesión ha dejado de ser una incógnita para convertirse 

en una realidad; sin embargo, el índice PMI estadounidense sigue 

manteniéndose por encima de 50. Esto demuestra la relativa solidez de 

la economía, lo que es una buena señal a pesar de la recesión técnica.


Otras métricas económicas
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Qué se puede esperar
Es probable que la Fed continúe con el aumento a 
las tasas de interés, con el objetivo de reducir la 
inflación lo antes posible y estabilizar la demanda 
de los consumidores. La probabilidad actual del 
aumento de tasas para este año indica un posible 
movimiento hacia el 4 % para los rendimientos de 
los bonos estadounidenses a 30 años.

Target Rate Probabilities for 14 Dec 2022 FED Meeting

Target Rate (in bps)

Current target rate is 300-325
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Forex

Dependerá de muchos factores: escalada o 

resolución geopolítica, precios de la energía, 

inflación y crecimiento económico. Actualmente, 

observamos una disminución de la demanda de 

activos cíclicos y un régimen de "huida hacia la 

seguridad". Todos los días recibimos alguna mala 

noticia sobre la situación entre Rusia y Ucrania y 

una posible progresión de la crisis energética, de 

las tensiones entre China y Estados Unidos, 

Armenia y Azerbaiyán, entre otras.


¿Significa eso un pico para el 
dólar estadounidense?
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Entre las buenas noticias está la transición del Covid-19 a 

una enfermedad endémica: la mayoría de los países 

volvieron a reabrir y ya no exigen cuarentena, pruebas de 

PCR o vacunación para entrar. Esto podría mejorar la 

situación de las cadenas de suministro, al reducir 

también la presión sobre la inflación y los rendimientos 

de los bonos.



Todavía no hay pánico ni capitulación en los mercados y 

hay posibilidades de distintos escenarios. El mundo ha 

entrado en una fase turbulenta y el sentimiento en los 

mercados financieros podría cambiar de manera radical 

del miedo extremo a la euforia y viceversa.








Sigue siendo la principal preocupación, sobre todo para Europa, el 

invierno que se acerca en medio de la escasez de gas natural. 

¿Podemos presenciar un cambio en la narrativa a corto plazo?



De momento, no está claro, pero vamos a exponer varios factores que 

podrían devolver el positivismo a los mercados.



El primero y más importante es la situación del mercado de deuda. Si 

la inflación se estabiliza y las expectativas sobre los niveles 

adecuados de rendimiento de los bonos se estabilizan, esto podría 

devolver lentamente algo de vida a las acciones y a las criptomonedas. 

La temporada de ganancias en octubre también podría proporcionar 

nueva información a los inversores sobre si los beneficios 

empresariales se ajustan a las expectativas.



Los mercados bursátiles se han visto sometidos a una 

importante presión a partir del segundo semestre del año, 

desde la publicación del PIB del segundo trimestre de 

Estados Unidos, cuando quedó claro que la recesión está 

oficialmente aquí. En general, el S&P 500 y el Nasdaq han 

tenido una correlación negativa con el aumento de los 

rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años, debido al 

temor a la profundización de esta recesión.



La alta volatilidad de la acción de los precios suele 

producirse durante los mercados bajistas. Eso es 

exactamente lo que observamos tras el alivio de junio, 

cuando la Fed contribuyó a inflar los precios de las 

acciones al comprometerse a luchar contra la inflación.


Mercado bursátil
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Forex
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Casi todos los sectores de los 

mercados bursátiles estuvieron bajo 

presión en agosto y septiembre de 

2022, incluido el sector energético, que 

es la línea naranja del siguiente gráfico.

Sectores
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La inflación y la recesión continúan como las narrativas principales 

que han empujado a la baja a todos los sectores e industrias de los 

mercados bursátiles de todo el mundo y, en particular, al mercado 

bursátil estadounidense.



En un mercado bajista, suele ser muy difícil encontrar el fondo, 

pero a veces los gestores de carteras utilizan carteras largas/

cortas para beneficiarse de las discrepancias entre el rendimiento 

de las distintas acciones. La venta de acciones en corto puede no 

ser la mejor estrategia para un trader de CFD debido a la mayor 

volatilidad de las acciones en el fondo o cerca de este.


Narrativas principales
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Forex

Posibles escenarios para 
el mercado bursátil

Hay tres escenarios principales que 

los traders deben tener en cuenta al 

operar con acciones. Repasemos 

cada uno de ellos.

La probabilidad de este escenario no es tan alta, ya que los 

verdaderos desplomes son bastante raros, a diferencia de las 

correcciones significativas. Si miramos el VIX, el índice de volatilidad 

del S&P 500, vemos que los momentos en los que el VIX se puso en 

lo más alto y se acercó a valores de 50-60 y más, son bastante raros 

en la historia. Cuando eso ocurre, las acciones suelen bajar 

sustancialmente.

Capitulación y aumento radical de la volatilidad1
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ForexForex

Forex
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Algunos analistas piensan que estamos al borde 

de un colapso, pero la probabilidad de que eso 

ocurra es bastante baja, incluso cuando la 

economía estadounidense está, al menos, en 

recesión técnica. Los PMI y los mercados 

laborales son, en general, bastante fuertes y es 

posible que veamos una disminución de la 

volatilidad y un repunte de las acciones.
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Forex

Otro escenario posible es un leve deterioro 

de los precios de las acciones, que ahora 

parece un escenario más realista en 

comparación con una caída. El sentimiento 

sigue siendo negativo y el deseo de riesgo 

por los activos cíclicos ha disminuido 

sustancialmente, por lo que la presión de 

compra simplemente no es suficiente para 

mantener la tendencia alcista.

Leve deterioro2
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Forex

En este caso, los precios suelen 

mantenerse en rangos con fluctuaciones 

esporádicas a ambos lados del rango, 

posiblemente con más presión a la baja. 

Este tipo de acción de precios va 

acompañada de una volatilidad y un ritmo 

relativamente bajos. No es fácil operar en 

estas circunstancias, por lo que en ese 

caso los traders podrían aspirar a capturar 

los movimientos a corto plazo de uno 


o dos días.

Forex
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Forex

Aunque parezca poco probable que ocurra, este 

escenario no puede excluirse. Un cambio repentino en 

el sentimiento podría hacer subir los precios de las 

acciones y los índices, aunque ahora no parece un 

escenario realista, si tenemos en cuenta las tendencias 

técnicas confirmadas o las condiciones fundamentales 

del mercado. Eso impide que los compradores 

intervengan en el momento.

Retroceso alcista3

En pocas palabras, parece tener sentido tomar el escenario 

ligeramente negativo como el dominante o más probable 

para las próximas condiciones de los mercados. Pero 

incluso al tener en cuenta esto, trataremos de encontrar 

algunas sugerencias de negociación prometedoras. La 

mayoría de ellas podrían generar oportunidades a corto 

plazo; sin embargo, hoy en día un trader necesita 

adaptarse para sobrevivir.
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La compañía farmacéutica Eli Lilly muestra 

unas condiciones fuertes y podría permanecer 

en esta tendencia durante un tiempo, lo que 

generaría oportunidades de swing trading, ya 

que podría retroceder en repetidas ocasiones 

hasta la zona de soporte inferior.
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XOM


Las acciones de Exxon Mobil muestran una 

notable fortaleza en medio de la actual crisis 

energética. Aunque los futuros del petróleo 

mejoren, las empresas energéticas se operan 

con una prima, por lo que con un leve cambio 

de sentimiento el precio de XOM podría 

revertir desde el soporte inferior como se 

muestra en el gráfico.


80.00

85.00

105.00

100.00

75.00

95.00

90.00

70.00

65.00

88.10

01:41:50

XOM

18



Criptomonedas
El tercer trimestre fue bastante inusual para el mercado de las criptomonedas 

porque la mayoría de las principales monedas estuvieron relativamente 

inactivas. El bitcoin se mantuvo dentro de un rango de unos 7000 dólares 

entre 18 000 y 25 000 dólares aproximadamente, mientras que el Ether tuvo 

algo más de movilidad con respecto a su precio entre unos 1000 y 2000 

dólares. En gran medida, esto fue una función de las condiciones generales 

de los mercados descritas en la visión general.



Con la rápida subida de las tasas de interés en los Estados Unidos para 

combatir la creciente inflación y la llegada de una recesión técnica, ha habido 

mucho menos interés en comprar criptomonedas. Esto se debe en parte a 

que los inversores minoristas, tradicionalmente uno de los motores más 

importantes de las criptomonedas, se enfrentan a unas condiciones 

económicas más inciertas y tienen menos efectivo libre para invertir. 
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Sin embargo, también es el resultado de que las 
tasas de interés de los Estados Unidos para el dinero 
fiduciario ahora superan las tasas promedio para las 
criptomonedas ofrecidas por Crypto Earn y 
esquemas similares. Aunque las tasas "reales", netas 
de inflación, se mantienen negativas para el dinero 
fiduciario en casi todas partes, muchos participantes 
parecen estar tentados por los rendimientos 
crecientes de los bonos, en especial cuando se 
comparan con la perspectiva mucho más arriesgada 
de apostar por las criptodivisas.



Por el contrario, la onda HODL a un año parece haber 
tocado techo, ya que se ha mantenido en torno al 65 
% desde mediados del segundo trimestre:
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Por lo general, a medida que la onda HODL 
disminuye, es decir, que se han movido más 
bitcoins en el último año, es más fácil que el precio 
suba, por lo que una nueva tendencia alcista 
significativa en los próximos meses parece muy 
poco probable basándonos solo en este factor. Las 
pérdidas y los beneficios que no se han percibido 
sugieren una capitulación.
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El optimismo de los mercados bursátiles podría 

hacer subir al bitcoin y a otras monedas, mientras 

que un desplome de las acciones probablemente 

iría acompañado de lo mismo para las 

criptomonedas, aunque esta última situación 

parece aún poco probable. 



En general, los tres posibles escenarios para los 

mercados bursátiles expuestos en la sección 

anterior son muy relevantes también para las 

criptomonedas en este trimestre.


Eso significa que un movimiento al alza es favorable en algún 

momento, pero por ahora sería probable que esta señal 

continuara durante algún tiempo antes de que la puedan validar 

los fundamentos. Por ahora, a principios del cuarto trimestre, los 

fundamentos y las noticias siguen siendo las fuentes más útiles 

de perspectiva a largo plazo en comparación con los datos on-

chain y similares.



Histórica y estadísticamente hablando, la correlación más 

estrecha del bitcoin con un mercado "convencional" son las 

acciones estadounidenses y, en particular, el S&P 500. 
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El gráfico diario de bitcoin parecía cauto y 
optimista a principios de octubre, con un 
volumen bastante más alto en general y un 
mayor volumen de compras en particular, 
combinado con un rango bastante bien 
establecido durante el verano. La sobreventa 
predominó en el gráfico semanal superior 
durante la mayor parte del verano. El ATR 
semanal de bitcoin (14) en torno a los 2600 
dólares fue el más bajo en algo más de dos 
años a principios de octubre.

Vista técnica: bitcoin
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Esta situación sugeriría una señal de compra 

basada en los aspectos técnicos, con un 

posible objetivo a medio plazo en torno a la 

base de mayo y junio, alrededor de los 30 000 

dólares. Sin embargo, como se ha señalado 

antes, los fundamentos impulsaron con fuerza 

a las criptomonedas este verano, por lo que 

actuar con base en el gráfico estaría 

condicionado a un catalizador fundamental de 

algún tipo o una recuperación razonablemente 

fuerte de las acciones.
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La vista técnica del Ether es más ambigua en el 

momento de escribir este artículo, entre otras 

cosas porque sus fundamentos son diferentes: 

la fusión de septiembre fue un éxito, pero vino 

acompañada de una mayor congestión en la 

red y de unas tarifas más altas para las 

transacciones en el período posterior. Es poco 

probable que estos problemas se resuelvan 

hasta que se introduzca la fragmentación a 

principios del próximo año.

Vista técnica: Ether
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Estos acontecimientos se reflejan en el gráfico en un movimiento 

a la baja bastante fuerte en la segunda mitad de septiembre, pero 

este también parece haber tocado fondo en torno a los 1300 

dólares. Aquí no hay indicios de saturación de ventas a partir de 

principios de octubre, pero el volumen es mucho menor que en 

relación con la gran caída de mediados de junio. 



La SMA de 50 y de bandas está a punto de llegar a una cruz de la 

muerte en 100. En general, las ganancias fuertes o continuas 

parecen ser desfavorables para el Ether este trimestre, a menos 

que, como se señaló anteriormente, haya un claro cambio en el 

tono de las noticias y los fundamentos.
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A pesar de un prometedor rebote desde mediados de julio durante 
aproximadamente un mes, en general el oro no destacó en el tercer 
trimestre. El agresivo programa de endurecimiento de la Reserva Federal y 
el correspondiente aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro 
aumentaron el costo de oportunidad de mantener el metal, ya que se 
comportó de forma similar a otras materias primas, incluso cuando las 
tasas "reales" netas de interés se mantuvieron muy negativas.



Aunque la presión sobre el oro por la subida de las tasas persiste, la Fed 
tiene que parar en algún momento. Si bien la tasa de interés de los fondos 
en los Estados Unidos podría alcanzar eventualmente el 5 % o más, solo 
hay un 1,2 % de posibilidades de que esto ocurra al final del primer 
trimestre de 2023, según la herramienta FedWatch de CME. Subir tanto 
sería también un gran riesgo para la Fed, dados los niveles de deuda 

en Estados Unidos.
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Unas tasas muy altas por encima del 5 % en Estados Unidos 
también podrían agravar la actual recesión en todo el mundo: 
otros bancos centrales se verían obligados a hacer lo mismo para 
intentar preservar el valor de sus monedas y frenar la inflación. 
Sin embargo, la eurozona y otros países como el Reino Unido (y 
tal vez en especial los países en desarrollo), podrían enfrentarse a 
graves crisis en esa situación, lo que tendría efectos en cadena 
para Estados Unidos.



Todo esto significa que, si bien la luz al final del túnel para el 
endurecimiento de la política monetaria aún no ha llegado, es 
probable que lo haga más temprano que tarde. La confirmación 
de un descenso constante de la inflación en Estados Unidos, 
salvo algún mes aislado, junto con las sólidas expectativas de 
que los tipos de interés alcancen un máximo por debajo del 5 %, 
podrían dar al oro un cierto impulso alcista.
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Vista técnica

Los primeros días de octubre dieron un 

respiro al oro tras el doji lápida del 27 de 

septiembre. El tamaño de dos de las velas 

posteriores suele sugerir ganancias 

continuas cuando la fase inicial del rebote 

tiene un impulso tan elevado. Esto estuvo 

acompañado de un gran aumento del 

volumen de compra, tanto de futuros como 

de otros derivados y de un cruce al alza del 

estocástico lento en sobreventa.
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1700 dólares es una resistencia 

psicológica evidente, pero dada la fuerza 

del último movimiento parece probable 

que se rompa relativamente pronto en el 

cuarto trimestre. El hecho de que el 

precio pueda mantenerse por encima 

esta zona y tal vez posicionarse más 

arriba en torno a la zona de valor entre 

las SMA de 50 y 100 depende en gran 

medida de los informes de empleo de los 

Estados Unidos y de la inflación, además 

de, naturalmente, lo que haga la Fed en 

noviembre y diciembre.
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La narrativa dominante para el petróleo en el tercer trimestre 

cambió muy rápido del "¡No podemos bombear más!" del 

Golfo a las perspectivas más débiles de la demanda, ya que 

aumentaron las expectativas de una recesión al menos 

técnica, aunque no necesariamente crítica, en todo el mundo. 

La política de "Cero Covid" en China, la recesión técnica de 

Estados Unidos y la aceleración del abandono del petróleo 

para la generación de energía en muchos países fueron 

factores claramente negativos.

Sin embargo, la OPEP+ pidió un recorte de la 

producción en septiembre, aunque fue muy pequeño, y 

parece muy probable que el cártel haga lo mismo en 

octubre. Un gran recorte en octubre sería casi seguro 

positivo a corto plazo para el petróleo, pero 

probablemente muy negativo a largo plazo. Eso es 

porque los precios artificialmente altos del petróleo 

harían mucho más grave la recesión o habría una 

inminente recesión en todo el mundo.


Petróleo
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La reunión del cártel del 5 de octubre es todavía incierta 

en el momento de escribir este artículo, pero por ahora 

parece haber dos posibilidades principales:

Un recorte de entre medio millón y un millón de 

barriles diarios, lo que probablemente impulsaría 

los precios en las próximas semanas pero haría 

que la demanda se debilitara más adelante.

Un recorte de entre 100 000 y medio millón de 

barriles diarios, que probablemente no tendría un 

efecto claro en la actual tendencia a la baja, pero 

podría apoyar los precios a más largo plazo.

Sin embargo, también es crucial la reacción de los mercados a la 

reunión. Si los participantes perciben que la OPEP+ miente o reacciona 

de forma excesiva a la reciente caída del precio, podrían tomar 

posiciones contrarias, por lo que en esta situación tradicionalmente 

tendría sentido esperar a que todo se calme, al menos en cierta 

medida, antes de realizar cualquier orden significativa.



Aunque el petróleo es más barato en dólares ahora que hace dos 

meses, para muchos importadores es significativamente más caro en 

términos reales porque casi todas las divisas han perdido mucho valor 

frente al dólar en las últimas semanas. Es difícil ver, desde una 

perspectiva fundamental, cómo el petróleo podría avanzar en una 

tendencia alcista en lugar de un rebote, a menos que el dólar retroceda 

de forma drástica.


2

1
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Vista técnica

El gráfico del petróleo es claramente negativo, 

ya que el precio ha hecho seis mínimos desde 

el inicio de la actual tendencia bajista en junio. 

El volumen no da una señal clara, pero al no 

haber sobreventa ni soporte evidente 

inmediatamente por debajo, parece probable 

que el precio pueda bajar. El canal 

descendente de la tendencia bajista podría 

proyectar el final del actual o próximo rebote 

en torno a los 92 dólares a mediados de 

octubre, seguido de una posible prueba de los 

70 dólares a mediados del cuarto trimestre. 45.904K
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Sin embargo, y tal vez de forma obvia, esa 

proyección podría ser invalidada por completo 

por la reunión de la OPEP+ del 5 de octubre o 

por un cambio en las expectativas de la 

recesión mundial o el sentimiento general de 

los mercados. Como es habitual en el caso 

del petróleo, es importante que los traders a 

medio y largo plazo se centren en las noticias 

y en los fundamentos en la misma medida o 

incluso más que en el gráfico.

34



¡Dinos lo que 

piensas!









Visita el siguiente enlace para dejarnos tus 
comentarios sobre este pronóstico. Te llevará 

menos de dos minutos.


Este material se considera un comunicado de marketing y no contiene ni debe interpretarse como 

un asesoramiento o recomendación de inversión, ni como una oferta o solicitud de transacciones 

con instrumentos financieros. Los resultados pasados no garantizan ni predicen los resultados 

futuros. Exness no tiene en cuenta los objetivos personales de inversión o la situación financiera 

individual y no ejerce ninguna representación ni asume responsabilidad alguna por la exactitud, 

temporalidad o integridad de la información proporcionada ni por las pérdidas derivadas de 

cualquier información, previsión u otros datos proporcionados. Las opiniones ofrecidas pueden ser 

personales de los autores y pueden no reflejar las opiniones de Exness. Se prohíbe la reproducción y 

distribución de los contenidos sin la autorización previa de Exness. Se recomienda la búsqueda de 

asesoramiento independiente de ser necesario.



Operar conlleva riesgos.


DEJAR COMENTARIOS

https://exnesspremier.typeform.com/to/epowEFHo

