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Perspectiva general
Finalmente, hemos llegado al otoño de 2021, el "año prometedor", un nombre que se ha vuelto polémico en muchos
casos: el COVID-19 sigue extendiéndose por todo el mundo y la inflación sigue creciendo mientras continúa el flujo de
dinero en losmercados de la mano de los bancos centrales y gobiernos. Sin embargo, incluso ahora podemos observar
algunas variaciones en la narrativa que podrían cambiar la manera en que sigue la historia de COVID en los mercados.

Durante los primeros tres trimestres de 2021, existieron tres preocupaciones en los mercados: la recuperación
económica, el COVID-19 y la inflación. Si bien el virus se trata más bien de un factor externo, las acciones de la Fed y los
gobiernos influyen en la recuperación económica y la inflación. Desdemarzo de 2020, la Fed aportó a losmercados una
cantidad de liquidez sin precedentes, que hizo subir los precios de las materias primas, las acciones y las crip‐
tomonedas. A finales del verano de 2021, las palabras "reducción gradual" se han convertido en la mayor preocupación.
Durante el simposio de Jackson Hole, Jerome Powell, el jefe de la Fed, dijo que pronto ocurriría una reducción gradual,
por lo que los mercados desactivaron su régimen de "riesgos" a principios de septiembre.

Por otra parte, la actividad económica en Estados Unidos se ralentizó en agosto, según las nóminas. Esto podría con‐
vertirse en un detonante para el fortalecimiento del dólar estadounidense, pero las cifras de inflación relativamente dé‐
biles que siguieron mantuvieron la volatilidad bajo control. No obstante, en septiembre, el tono que predomina en
cuanto a los mercados es moderadamente negativo, con el dólar estadounidense en alza y las acciones en baja.

Lo que es notable es que se dieron algunos movimientos espectaculares en los mercados energéticos, como un gran
impulso en los futuros del gas natural y, en menor medida, del petróleo crudo. Con los temores a la inflación y la oferta
en mínimos históricos, el gas natural ha superado el máximo de 2018, tras alcanzar más de USD 5 por contrato.

Parece que los mercados están a la espera de nuevas narrativas fundamentales y ahora han pasado a una acción de
tipo técnico. Sin embargo, el sentimiento negativo en cuanto a los mercados principales ha comenzado a acelerarse en
el momento de escribir este pronóstico.

Nóminas no agrícolas en Estados Unidos. Fuente: bls.gov
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La Fed y la reducción gradual

Losmercados tienen visión a futuro. ¿Qué significa la reducción gradual para su rendimiento? Puede reducir potencialmente
los precios de los bonos a largo plazo (que suelen estar asociados a una mayor incertidumbre) y subir su rentabilidad, lo
que podría provocar una migración de capital desde los activos de riesgo hasta los bonos. Esto luego podría llevar a una
subida de tasas, tarde o temprano. Al día de hoy, cuando la tasa de interés es efectivamente igual a cero, las acciones y las
materias primas atraen el interés de los inversores. Si sube la rentabilidad de los bonos, el capital podría fluir desde las ac‐
ciones hacia el dólar estadounidense y los bonos.

No sabemos aún si esto va a suceder, pero es una preocupación dominante en la narrativa del mercado. Ahora, en la her‐
ramienta Fedwatch, podemos observar que la mayoría de los inversores creen que las tasas de interés no subirán durante
un año o más.

Probabilidad de una subida en las tasas de interés. Fuente: Cmegroup
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Los mercados ahora se encuentran en una situación preocupante en donde no hay suficientes fundamentos buenos para
seguir impulsando las acciones y las materias primas en alza. Estacionalmente, septiembre es el peor mes para las ac‐
ciones, lo que aporta algo de volatilidad a las operaciones. Antes, como por ejemplo en 2020, hemos observado la misma
situación: luego de alcanzar un pico a principios de septiembre, las grandes acciones de tecnología se desplomaron grave‐
mente (aunque se recuperaron después). En octubre y noviembre, los mercados se ven impulsados por la temporada de
ganancias y otras publicaciones fundamentales.

La volatilidad no es mala para un trader que sabe cómo utilizarla. Su enfoque podría ser más a corto plazo: se puede reducir
el tiempo de mantenimiento de posiciones y se debe prestar especial atención a mantener posiciones durante la noche y
en especial durante los fines de semana. Para esta época del año, no se suele recomendar mantener posiciones apalan‐
cadas por más de uno o dos días.

Septiembre es conocido por ser potencialmente el peor mes para las acciones. Si echamos un vistazo a la dinámica a largo
plazo del S&P 500 de Bloomberg (este gráfico contiene las estadísticas acumuladas de 1985 a 2014, aunque, si nos exten‐
demos hasta 2020, veríamos lo mismo), veremos que todo septiembre tiende a ser negativo, mientras que la recuperación
podría comenzar en la segunda mitad de octubre.

Estacionalidad

Gráfico estacional del índice S&P 500. Fuente: Bloomberg

Conclusión
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Proyección de precios del S&P 500. Fuente: Yardeni.com

Mercados bursátiles
Los índices bursátiles han iniciado por fin una corrección significativa tras el repunte "duradero" (un repunte de casi siete
semanas para el S&P 500 sin retrocesos notables). Dos sectores principales (el tecnológico y el sanitario, que fueron los que
más ganaron a principios de septiembre), comenzaron a liquidar, lo que empujó a otros sectores a la baja.

Comencemos con algunos principios básicos. El foco aquí está en el mercado bursátil de EE. UU., que es el más grande del
mundo, pero no es el único. La mayoría de las empresas grandes y conocidas cotizan en la NYSE y/o el Nasdaq.

La pregunta más importante es si el S&P 500 está caro o barato. Si echamos un vistazo al ratio PER, descubriremos que
está cerca de 20 para todo el S&P 500. Tras proyectar las ganancias corporativas hacia delante, obtendremos una situación
parecida a la del siguiente gráfico. Se puede dar una corrección, pero el mercado en general parece no estar demasiado caro
y tiene la capacidad para avanzar.
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De acuerdo con las proyecciones estacionales, los índices pueden mantenerse en modo de corrección durante un tiempo
antes del comienzo de la temporada de ganancias (a mediados de octubre). Hasta entonces, podría ser difícil encontrar
operaciones de compra específicas, ya que el sentimiento ahora es generalmente negativo.

Veamos el rendimiento técnico de los índices bursátiles. El S&P 500 y el Nasdaq han cortado sus líneas de tendencias y han
pasado a la corrección.

Índice S&P 500. Fuente: Exness.com

Índice Nasdaq. Fuente: Exness.com

Desglosemos ahora el rendimiento del mercado en general por sectores. Aquí tenemos siete ETF claves que cubren el
rendimiento de los principales sectores del mercado bursátil de EE. UU. (de arriba abajo: tecnológico, inmobiliario, de comu‐
nicaciones, de consumo, industrial, de materiales básicos, energético).

Sectores
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De la imagen anterior, se desprende que hay una amplia corrección en todos los sectores, sin grupos específicos que tengan
mejor rendimiento que otros. Esto no significa que no habrá absolutamente ninguna acción que suba, pero sería relativa‐
mente difícil en este contexto encontrar operaciones de compra viables.

Sin embargo, se podrían elegir acciones con una visión a medio plazo. Desglosemos ahora esto en acciones específicas e
intentemos encontrar las más interesantes. No olvides que este pronóstico se basa en las condiciones actuales, que prob‐
ablemente cambiarán a futuro, tarde o temprano.

El rendimiento de los sectores del mercado bursátil de EE. UU. Fuente: Tradingview

Nvidia es uno de los candidatos más prometedores para operar con seguimiento de tendencias. Con un excelente crec‐
imiento del BPA, y al ser una de las acciones tecnológicas principales que produce tecnologías para industrias innovadoras
y de vanguardia, pronto se podría convertir en una buena opción.

Cada vez que NVDA ha puesto a prueba el promedio móvil de 200 días, ha retrocedido, sin mostrar nunca un cierre de dos
días seguidos por debajo de esta referencia técnica. Ahora, se encuentra dentro de una zona de soporte dinámico, así que,
si las cosas no empeoran para la tecnología, podría darse otra ola alcista.

NVDA

Acciones de NVDA. Fuente: Exness.com
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El mercado chino es cada vez más riesgoso, pero hay nombres que implican menos riesgos sin perder su potencial. Uno de
ellos es XPEV, las acciones de XPENG, una compañía que fabrica vehículos eléctricos. Aunque representa al mercado chino,
también se vincula con TSLA, lo que podría darle cierta aceleración al alza.

La capitalización del mercado de los vehículos eléctricos podría crecer varias veces durante los próximos cinco a diez años,
a medida que se vayan perdiendo los automóviles a gasolina. El gobierno de EE. UU. ya ha anunciado sus planes para una
transición masiva hacia los vehículos eléctricos para 2030, por lo que las compañías que los fabrican podrían presentar bue‐
nas oportunidades.

TSLA tuvo un rendimiento inferior durante la mayor parte de 2021, con un patrón base dentro de un rango de USD 600 a
USD 750. Se mantuvo relativamente estable durante la última liquidación, lo que podría indicar un buen potencial. Existe un
mecanismo de rotación en el mercado bursátil cuando los inversores sacan el dinero de los ganadores y lo ponen en activos
de bajo rendimiento, como TSLA. Por eso, es posible ver a TSLA probando sus máximos anteriores de abril de 2021.

TSLA

Acciones de TSLA. Fuente: Exness.com

XPEV

Acciones de TSLA. Fuente: Exness.com
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Petróleo

Con el reciente huracán Ida y un aumento en la actividad económica en Estados Unidos durante el segundo y el tercer
trimestre en general, el petróleo crudo finalmente volvió a superar los USD 70 por barril. Con el shock de oferta y también un
aumento de la demanda, no hay dudas de que el precio puede subir si estos factores se mantienen. Con la reapertura de
varias economías y, en líneas generales, la desaceleración de los casos de COVID-19, parece que se acerca la expansión
económica. Desafortunadamente, existe otro obstáculo: cada vez menos personas quieren regresar al trabajo o son, como
mínimo, menos fieles a sus empleadores, lo que provoca un mayor movimiento de personal. Uno de los mayores interro‐
gantes que surgen ahora es si las actividades económicas actuales que se inician serán sostenibles.

1. Oferta y demanda

2. Pronóstico técnico

Desde un punto de vista técnico, el precio del petróleo crudo no ha podido romper su límite de USD 76. Con la formación
actual que impulsa un cambio de USD 62 a USD 73, hay otra oportunidad de que el precio suba aún más si logra alcanzar
los USD 74 y cerrar por encima de USD 76. Si el precio no llega a romper esos límites, no obstante, podrían producirse más
pérdidas.
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Bitcoin

Las condicionesmixtas de la economía global han generadomayor incertidumbre. Entre las preocupaciones, se encuentran
la creciente inquietud por la inflación en EE. UU., la reducción gradual de la Fed y, más recientemente, los problemas de
Evergrande.

La tasa de inflación actual en EE. UU. es considerablemente más alta de lo esperado. La tasa de inflación actual en curso es
superior al 5 % año tras año, lo que supone un 200-300 %más que la tasa usual o esperada. Esto generó preocupación ante
el posible endurecimiento de las políticas monetarias por parte de la Fed o incluso que llegue al extremo de absorber la
oferta de dinero.

Del otro lado del mundo, Evergrande, una compañía inmobiliaria china con más de dos billones de yuanes en activos (cerca
del 2 % del PIB de China), se ha convertido en la preocupación de muchos participantes en los mercados. Si se produce el
colapso, no solo podría arrastrar a la economía de China, sino también a la economía global, ya que China importa materias
primas de muchos países.

Si la recuperación económica se ralentiza significativamente o se produce una crisis más grave como resultado directo o
indirecto de los problemas de deuda de Evergrande, las personas podrían empezar a liquidar sus posiciones en varios ac‐
tivos como acciones, fondos de inversión, ETF, materias primas y criptomonedas.

1. Condiciones actuales

2. Oferta y demanda

Al momento de escribir este pronóstico, se ha retirado una enorme cantidad de bitcoin en las últimas semanas de intercam‐
bios a nivel mundial: más de 94 000 BTC. Este número muestra la cantidad de bitcoin que podría estar en manos de los
holders a largo plazo. La tendencia de retirar bitcoin para guardarlo fuera de los intercambios ha estado presente por bastante
tiempo. Según los datos dentro de la cadena, en los últimos tres meses la salida total fue de unos asombrosos 192 000 BTC.
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Esto trajo como resultado que la cantidad de bitcoin en intercambios bajara significativamente en comparación con su nivel
más alto de marzo de 2020, con 3 000 000 BTC. La tenencia total ha bajado unos 657 000 BTC o un 22 % al nivel más bajo
en tres años.

Desde un punto de vista técnico, hay dos escenarios posibles: uno positivo y uno negativo, según las distintas interpreta‐
ciones de los gráficos.

Vista técnica
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El primer escenario es negativo, donde al parecer el precio está formando un patrón de hombro-cabeza-hombro. En este
escenario, la altura de la cabeza es de aproximadamente USD 8050, por lo que si el patrón es cierto, el objetivo estaría en
torno a USD 35 000-37 000.

Por otro lado, el escenario positivo ve cómo la Onda de Elliot correctiva termina y crea otra continuación de la tendencia
alcista principal anterior. Si esto es cierto, se podría formar un nuevo máximo potencial hacia finales de año.
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Forex
El enfoque del tercer trimestre en la política monetaria, y en la política monetaria estadounidense en particular, no ofreció
muchas señales claras a los participantes en los mercados de forex. Aunque el cuidado que tuvo la Fed al hablar de la
reducción y las repetidas referencias a "nuevos avances significativos" enmateria de inflación contribuyeron a las ganancias
del dólar, fueron muy pequeñas en el tercer trimestre, y en pocos lugares se pudo observar una tendencia clara.

Algunas divisas con bancos centrales más expansivos de lo esperado, como el dólar neozelandés, fueron más volátiles de
lo habitual, pero las divisas de materias primas en general estuvieron bien hacia el final del verano, ya que varias materias
primas industriales tuvieron ganancias. El AUD y el NZD comenzaron recuperaciones moderadamente fuertes frente al
dólar estadounidense a mediados de agosto.

Por supuesto, debemos recordar que las tendencias sostenidas en forex suelen ser muy raras. Si, como se indica en la
perspectiva general anterior, la rentabilidad de los bonos aumenta y los participantes se retiran de las acciones, esto no
necesariamente llevaría a una ronda de ganancias extendida y fuerte para el dólar. En ese caso, los bonos británicos, eu‐
ropeos y de otros países podrían también ver un aumento de la rentabilidad, aunque probablemente no en la mismamedida
para los bonos europeos.

Es probable que la política monetaria, los datos sobre el empleo y las correlaciones habituales sigan siendo el foco para las
divisas en el cuarto trimestre. Esta sección contempla específicamente dos escenarios que se podrían desarrollar si los
cambios actuales en el sentimiento se mantienen: pérdidas continuas para el euro-dólar y fuertes ganancias para la libra
esterlina.

Si bien en este momento es claro que no podríamos decir que la economía de ningún país principal sea realmente buena,
lo que sí parece haber son distintos niveles de dificultad. La probable trayectoria de la política monetaria en la UE y EE. UU.
en especial parece ser bastante diferente, ya quemuchos participantes esperan que la Fed empiece a subir las tasas incluso
el año que viene y la reducción desde este trimestre. El BCE, sin embargo, sigue remarcando la importancia de una política
muy acomodaticia.

La "carrera hacia el abismo" del euro-dólar

A pesar de los dos cambios a cerca de USD 1.19 en el tercer trimestre, el panorama técnico aún luce bastante negativo para
el euro-dólar, sin un soporte claro a la vista hasta unos USD 1.16 o incluso USD 1.15 para un probable respaldo fuerte. El
volumen en septiembre hasta ahora no ha respaldado realmente la idea de que este símbolo pueda bajar con fuerza en el
cuarto trimestre, pero esto podría ser solo porque hay menos participantes aquí mirando más allá del corto plazo
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La inflación anual en el Reino Unido fue de 3.2 % en agosto, la más alta en más de nueve años, y superó significativamente
el consenso. Esto se produjo en el contexto de un giro bastante repentino del Banco de Inglaterra hacia la apertura de una
política más dura.

La reunión del Banco de Inglaterra de septiembre fue en particular bastante positiva para la libra en el corto plazo, ya que
los responsables políticos insistieron en la posibilidad de que la inflación siga subiendo hasta el 4 % este invierno, en medio
de lo que los medios de comunicación llaman una "crisis energética" inminente. Sin embargo, la principal duda sobre las
ganancias continuas de la libra es la escasez de trabajadores y de materias primas en el Reino Unido, que probablemente
limitará el crecimiento económico.

El tercer trimestre no fue muy activo para la libra, en consonancia con la mayoría de las otras divisas principales, pero las
bases podrían estar dispuestas para una ronda de ganancias antes de fin de año. Los mercados aún están digiriendo la
nueva (relativa) política restrictiva del Banco de Inglaterra, pero la tercera prueba de ¥ 149 en la segunda mitad de septiem‐
bre tuvo una reacción alcista bastante fuerte con un volumen de compra relativamente alto.

En comparación con el dólar y el euro, también parece que la libra tiene lugar para subir, pero el par libra-yen podría ser un
mejor candidato para comprar dadas las posibles ganancias del dólar este trimestre y la presencia de zonas técnicas bas‐
tante fuertes por debajo en el gráfico de EURGBP. El fortalecimiento de la libra realmente presenta un interrogante este
trimestre debido a las incógnitas en la futura relación comercial del Reino Unido con varios países y a una escasez particu‐
larmente pronunciada de trabajadores, pero muchos participantes creen que el Banco de Inglaterra debe hacer algo para
hacer frente al fuerte aumento de la inflación.

El foco en la inflación sigue siendo fuerte para la libra

Las continuas pérdidas podrían ser favorables para el euro-dólar según los análisis técnicos y fundamentos, en especial en
el último caso si la Fed establece o insinúa algún tipo de plazo para la reducción, y la rentabilidad de los bonos esta‐
dounidenses comienza a subir significativamente más rápido que en la UE. Sin embargo, este escenario podría cuestionar
la visión generalizada de que no se deberíanmantener las posiciones durante más de un día o dos en septiembre, por lo que
seguir realizando operaciones pequeñas, estar preparados para salir relativamente rápido y mover los stops a ganancias
podría ayudar a los traders a aprovechar al máximo cualquier situación en desarrollo.
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Visita el siguiente enlace para dejarnos tus comentarios sobre
este pronóstico: te llevarámenos de dos minutos.

¡Dinos lo que piensas!

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. Ex‐
ness no tiene en cuenta los objetivos personales de inversión o la situación financiera individual y no ejerce ninguna representación ni asume respons‐
abilidad alguna por la exactitud, temporalidad o integridad de la información proporcionada ni por las pérdidas derivadas de cualquier información, pre‐
visión u otros datos proporcionados. Las opiniones ofrecidas pueden ser personales de los autores y puede que no reflejen 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 independi‐

ente en caso de ser necesario.

Las operaciones financieras son arriesgadas.

DEJAR
COMENTARIOS

https://exnesspremier.typeform.com/to/tjQusC9p

