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Dado que los mercados financieros han terminado el primer trimestre de 2022, es el
momento de resumir los eventos importantes que han sucedido durante el mismo y
hacer proyecciones para un futuro próximo.
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La Fed finalmente tomó una actitud restrictiva en el primer trimestre de 2002 tras la
creciente inflación. Se produjo una suba de tasas en la reunión del FOMC de marzo.
No solo ha habido una suba única, sino que finalmente también tenemos una serie de
subas anticipadas.

Forex

PERSPECTIVA
GENERAL
POLÍTICAS RESTRICTIVAS DE LA FED

Según la herramienta FedWatch del CME, los traders descuentan con base a la
posibilidad de las subas hacia 175-200 en el verano.

aumento de precios de las acciones.

Figura 1: distintas situaciones
posibles para las tasas

Fuente: сmegroup.com
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A primera vista, parece un hecho preocupante, que debería presionar
los precios de las acciones y otros activos. Cuando el costo de la deuda
aumenta, eso podría crear una presión adicional sobre el crecimiento
económico. Sin embargo, las acciones han crecido de manera histórica
durante los ciclos restrictivos de la Fed. Se trata de algo simple: la economía
se acelera durante los ciclos de aumento de tasas, que es lo que impulsa el

Los precios de las acciones tienden a bajar por las expectativas antes del ciclo,
pero no suele suceder durante el proceso.

Figura 2: correlación entre el S&P 500 y
las tasas de los fondos federales

Fuente: macromicro.me
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INFLACIÓN
La inflación ha subido bastante debido a la aceleración de los precios
de la energía y el aumento de los índices de precios al consumidor y al
productor. Ahora, debido a que la Fed ha comenzado a aumentar las tasas,
el crecimiento de los precios de las materias primas casi se ha detenido:
el petróleo crudo, el gas natural y el oro se han quedado en rangos de
operaciones, a la espera de nueva información.
No obstante, hay mucha incertidumbre asociada a la crisis actual entre Rusia
y Ucrania, que podría profundizar la reciente interrupción en las cadenas de
suministro originada por los efectos de la Covid-19.

7.87% for Feb 2022

Figura 3: tasa de inflación de los EE

Fuente: ycharts.com

Primero, la interrupción en la cadena de suministro iniciada por la Covid-19 podría
profundizarse y crear más volatilidad para los mercados de materias primas, y
aumentar la incertidumbre general para otros sectores económicos.
Por ejemplo, Goldman Sachs ya había bajado los pronósticos para la industria de
semiconductores, al reducir las valoraciones para AMD, INTC, MCHP y TER.
Esta industria suele estar a la vanguardia del crecimiento económico, que se traduce
en mayores tensiones sobre la recuperación económica después de la Covid.
Aunque muchos países ya se encaminan hacia la reapertura total, debido a
que parece que la Covid-19 se convertirá en una enfermedad endémica, la
pandemia aún no ha terminado. En algunos países, sobre todo en China, todavía
se imponen confinamientos y restricciones estrictas, ya que mantienen la
política de “Covid cero”.

CONCLUSIÓN
Los traders e inversores prestarán atención al ritmo de la recuperación económica,
las tensiones geopolíticas y la inflación. La “niebla de la guerra” añade mucha
incertidumbre al proceso; sin embargo, los mercados ahora tienen una perspectiva
clara sobre lo que hará la Fed, y eso es una buena base para crear pronósticos y
proyecciones.

LA INVASIÓN DE RUSIA A
UCRANIA Y LA COVID-19
La guerra en Europa del Este tiene implicaciones en los mercados de energía
con el aumento de los precios del gas y el petróleo, y podría provocar una
serie de efectos secundarios adversos.

Si la economía mundial muestra una recuperación decente y no se ve muy
afectada por los problemas geopolíticos, lo más probable es que los mercados de
capital crezcan. Por lo general, ese crecimiento también impulsa los mercados de
criptomonedas. El bitcoin muestra una buena participación de los holders a largo
plazo, así que muchas personas creen en una tendencia a largo plazo para BTCUSD.
Eso puede generar demanda, no solo para el bitcoin, sino para los mercados de
criptomonedas en general.
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MERCADOS BURSÁTILES
El mercado bursátil ha pasado tiempos difíciles en general en el primer
trimestre: la mayoría de las acciones de tecnología han sufrido un fuerte
golpe, ya que los inversores han huido del riesgo ante el ciclo restrictivo de
la Fed. De hecho, el S&P 500 registró su primera pérdida trimestral en dos
años. El sector de tecnología y las acciones especulativas cíclicas fueron los
más afectados. Por ejemplo, ARKK, el ETF de acciones de crecimiento más
publicitado en 2020-2021, se desplomó más del 50 % desde la cima.
Repasemos algunas condiciones básicas para los índices
bursátiles más populares.
La volatilidad se mantiene relativamente baja, por lo que no ha habido
ningún retroceso o caída brusca: el S&P 500 y Nasdaq, en especial este
último, bajaron durante todo el trimestre hasta la reunión del FOMC en
marzo, tras la cual creció el optimismo para los capitales y tuvieron un
desempeño mucho mejor que antes.
Así es como funciona el viejo principio “comprar los rumores, vender
las noticias”. Al mercado no le gusta la incertidumbre, como la reacción
desconocida de la Fed ante el aumento de la inflación. Cuando se da la
conferencia de prensa real de Jerome Powell, y se produce la subida real
de las tasas de interés, los traders cambian su atención a otros factores,
como la recuperación económica.
El S&P 500 ha sido un poco más fuerte que el Nasdaq debido a las
acciones de energía, que tuvieron un mejor desempeño que otros
sectores en el primer trimestre.
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SECTORES

Sectors

Los sectores se movieron a la par de
los índices, excepto el sector de energía,
que llegó a nuevos máximos en el primer
trimestre. Exxon Mobil, Occidental
Petroleum, Chevron y otros nombres
del sector de energía superaron las
expectativas en medio del nefasto
rendimiento de las acciones de tecnología.
¿Significa esto que prestar atención a
las acciones de energía tendría
más sentido ahora?
No del todo. La mayoría de las proyecciones
actuales sobre la inflación y el escalamiento
geopolítico podrían estar descontadas. Saltar
a la cima podría no funcionar esta vez.
Veamos en detalle algunas ideas específicas.
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AAPL
AAPL apareció en un pronóstico trimestral anterior, y funcionó tal y
como se esperaba. AAPL sigue siendo una de las mejores compañías
del sector de tecnología, con fuertes valores fundamentales y unos
ingresos en constante crecimiento.

Desde un punto de vista técnico, AAPL rompió el límite superior de un patrón de
“banderín”, como se muestra en el siguiente gráfico, y parece que va a continuar
así. Es una observación estadística común que las acciones fuertes se suelen
acumular antes de la fecha de las ganancias, así que ese es otro factor alcista
que encaja en el panorama.

Sus beneficios positivos fueron la sorpresa del trimestre pasado y podrían
repetirlo, en especial si el pronóstico económico es mejor de lo esperado.
Con una relación precio-beneficio de alrededor de 28, todavía está lejos de
un estado de “sobrecompra”. Parece que AAPL podría convertirse en una
buena cobertura contra la inflación en 2022.
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BIIB
Otra candidata para recuperarse es Biogen (BIIB). Las
acciones de esta compañía se vendieron con fuerza en
medio de las preocupaciones por el endurecimiento
de las políticas monetarias y el empeoramiento de los
beneficios por acción. Sin embargo, la cotización de hoy
en día parece demasiado negativa desde un punto de
vista fundamental. El precio justo de BIIB (basado en la
previsión general) se proyecta en torno a los USD 238,
que supone un 20 % más que el precio actual.

Desde una perspectiva
técnica, BIIB puede estar
construyendo un patrón de
“base plana” o de “taza con
asa” en otra interpretación.
Si el patrón se completa,
podría romper al alza, como
se muestra en el gráfico.

Stock Price Forecast
The 27 analysts offering 12-month price forecasts for Biogen
Inc have a median target of 236.00, with a high estimate of
350.00 and a low estimate of 185.00. The median estimate
represents a +9.96% increase from the last price of 214.63.

V
Visa muestra una fortaleza
relativa entre sus pares en
la industria de la tecnología
financiera, con una previsión
general de USD 270-300. Está
construyendo un patrón de
“doble fondo” cerca del precio
actual, que podría abrir un
espacio para otra ronda alcista
hacia los USD 270-300 en breve.
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BITCOIN
CONDICIONES ACTUALES
A finales del primer trimestre de 2022, algunas
de las mayores empresas de gestión patrimonial
del mundo comenzaron a ofrecer o permitir a sus
clientes incorporar criptoactivos a sus carteras. Estas
empresas incluyen a Goldman Sachs y Blackrock.
Gestionan un total de USD 11.5 billones.

Bitcoin: Mean Hash Rate

Fuente: glassnode.com

Si sus clientes asignan solo el 5 % de la cartera total,
podríamos ver un ingreso de capital que ascendería
a USD 500 mil millones. Con la capitalización actual
del mercado de las criptomonedas en más de USD 1.5
billones, podríamos ver un aumento de casi un tercio
en términos de capitalización, lo que podría afectar el
precio de manera directa o indirecta.
Los ETF de bitcoin al contado también están a la
vista. El lanzamiento de esos ETF podría ser uno de
los mejores vehículos para que los “tíos y las tías” se
unan al mercado de las criptomonedas.
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OFERTA Y DEMANDA
La reserva de bitcoin en las bolsas a nivel mundial siguió en caída desde su
punto más alto en julio de 2021 (luego del desplome en mayo de 2021). El
número permanece bajo al momento de escribir este artículo. Este número
es muy importante, porque una menor cantidad de bitcoin en las bolsas
puede llevar a una escasez en la oferta, por lo que sería más fácil para
los creadores de mercado impulsar el precio. Los datos que se presentan
a continuación muestran que el número ha seguido bajando desde su
máximo histórico en noviembre de 2021.

Bitcoin: Balance on Exchanges

Podemos validar los datos anteriores por el número de retiros diarios de
las bolsas a nivel mundial. De los datos que se presentan a continuación,
podemos ver que el número está siempre en el lado de la salida, y hubo otra
salida masiva a fines de marzo, que ascendió a unos 15 000 BTC.

Bitcoin: Net Transfer Volume

Fuente: glassnode.com

Fuente: glassnode.com

Además, el precio no aumentó en los últimos cinco meses pero, contrario a las
expectativas, las actividades de minería estaban creciendo. Este crecimiento
significa que hay más plataformas de minería que aseguran la red. A medida
que la red de bitcoin se vuelve más segura, más inversores institucionales
podrán invertir más dinero en bitcoin.
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Bitcoin vs US Dollar, 1W

Fuente: tradingview.com

VISTA TÉCNICA
Desde una perspectiva técnica, el precio tocó
fondo en torno a los USD 33 000 durante
el primer trimestre antes de asentarse y
moverse dentro de su rango lateral, para
formar un triángulo simétrico. Hace poco,
el precio rompió la resistencia del patrón
en torno a los USD 45 000. Podría continuar
hasta su objetivo basándose en el patrón,
pero algunos traders podrían liquidar sus
posiciones si el precio alcanza una línea
paralela a su soporte inferior ascendente.
Si el precio sigue con su movimiento
alcista, podría alcanzar los USD 54 000-56 000.
Si luego se extiende, podríamos ver
otro máximo histórico.
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ORO
CONDICIONES GLOBALES
A principios del segundo trimestre de 2022, la guerra en Ucrania aún estaba activa. Este conflicto provocó la
aceleración de la inflación en todo el mundo. Muchos países dependen de la energía de Rusia y, en menor
medida, de Ucrania; además de que algunos países dependen del suministro de trigo ucraniano.

American annual inflation, %

Fuente: tradingeconomics.com

La inflación trepó al 7.9 % en los Estados Unidos,
el valor máximo de los últimos 40 años, cuatro
veces más alta que la inflación promedio del país
que sitúa en torno al 2 %. La aceleración de la
inflación ha provocado la creciente preocupación
por una posible hiperinflación.
Como la inflación seguía subiendo, la Fed subió
la tasa de interés de los fondos como respuesta.
También se rumorea que la Fed podría ser más
agresiva con el aumento de las tasas de interés
durante el segundo trimestre de 2022.
La primera subida se dio en marzo de 2022,
lo que provocó algo de volatilidad para varios
instrumentos, pero también parece que muchos
instrumentos han “descontado” una política más
estricta porque esta volatilidad no duró mucho.
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Trading Volumes

Fuente: gold.org

VOLUMEN
El volumen de los ETF de oro comenzó a
reputar la segunda semana de febrero de
2022. La tendencia continuó hasta finales de
marzo de 2022. Resulta obvio que el aumento
se debió a la incertidumbre provocada por la
guerra en Ucrania.
Muchos inversores cambiaron al oro debido a
que las condiciones económicas en los Estados
Unidos parecen ser algo inciertas; ha habido
movimiento desde otros activos hacia el oro.
Los datos de flujos regionales de ETF que se
presentan a continuación muestran el cambio.

Weekly flows in Tonnes

13

Gold vs US Dollar, 1W

Fuente: tradingview.com

PERSPECTIVA TÉCNICA
Desde una perspectiva técnica, el precio del
oro finalmente alcanzó USD 2000 por onza
troy una vez más. El precio alcanzó el objetivo
de su triángulo simétrico en torno a los USD
2000-2100. Luego de eso, se desplomó y cotizó
por un tiempo a USD 1890 en dos ocasiones.
Con el precio en movimiento dentro de su
rango lateral, esperar una ruptura clara suele
ser más seguro. Si el precio puede superar su
resistencia en torno a los USD 1965 por onza
troy, podríamos verlo regresar a USD 20002050. Sin embargo, si cae por debajo de USD
1890, podríamos ver USD 1830-1850 de nuevo.
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PETRÓLEO
OFERTA
La invasión de Rusia a Ucrania le dio al mercado de petróleo una repentina
sacudida en la oferta, ya que el país más grande del mundo también fue
el mayor exportador de petróleo crudo el año pasado. Se espera que el
suministro de Rusia disminuya en unos tres millones de barriles diarios
en promedio en abril, aproximadamente el 3 % del total mundial. Las
sancionespor parte de varios países son un factor importante, pero la
capacidad de Rusia para bombear más petróleo también ha disminuido
como resultado directo de la guerra.
Otros países también parecen tener dificultades para bombear más. Si
consideramos a los Estados Unidos en particular, uno de los tres principales
productores de petróleo del mundo junto con Rusia y Arabia Saudita, el número
Recuento de plataformas
petrolíferas de Baker Hughes

Fuente: tradingeconomics.com/BHC

de plataformas activas no ha crecido de manera significativa desde el comienzo de esta
fase de la guerra ruso-ucraniana a fines de febrero:
Por supuesto, le lleva tiempo a las compañías desarrollar la infraestructura y los
procesos necesarios para impulsar la producción, incluso cuando existe una iniciativa
fuerte de precios muy altos, pero hacia finales del segundo trimestre podríamos ver
crecer la oferta de manera significativa. La liberación de las reservas estratégicas de
petróleo estadounidenses ha dado un respiro a los consumidores, pero esto podría
no durar mucho tiempo.
A finales de marzo de 2022, solo Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos tienen
una capacidad significativa y fácil de explotar, pero ninguno parece dispuesto a hacerlo,
sobre todo por motivos políticos. El enfriamiento de las relaciones entre los gobiernos
saudí y estadounidense ha sido claro desde que asumió el presidente Biden, en especial
con el aumento de la retórica estadounidense el año pasado contra la guerra en curso en
Yemen. La producción de petróleo diaria de Arabia Saudita en febrero se situó en torno a
los 10.2 millones de barriles, mucho menor que el récord de 12 millones de barriles:

Producción promedio diaria de petróleo
en Arabia Saudita, miles de barriles

Fuente: tradingeconomics.com/Opec
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DEMANDA

VISTA TÉCNICA

La otra cara de la moneda de la baja oferta
de Rusia es que se espera que el aumento de
los precios afecte a la demanda en algunas
áreas del segundo trimestre de 2022 y
quizás más adelante. La situación actual de
inflación extremadamente alta en casi todas
las principales economías avanzadas puede
dificultar el crecimiento económico.

El petróleo registró ganancias muy fuertes de inmediato después de la última invasión de Rusia a Ucrania, al tocar
un máximo de más de siete años en torno a los USD 128. Los mínimos en torno a los USD 92 para el petróleo ligero
estadounidense a mediados de marzo podrían ser una zona importante de soporte este trimestre, mientras que la
resistencia en torno a los USD 115 podría formar la parte superior de un canal.

Mientras tanto, la política de Covid cero de
China también puede afectar la demanda
de petróleo. Varias ciudades, incluida
Shanghái, han comenzado a tener nuevos
confinamientos entre fines de marzo y
principios de abril.

A menos que los mercados reciban información nueva significativa durante las próximas semanas, en materia de
oferta, demanda o perspectivas de crecimiento económico, el petróleo podría oscilar entre esas zonas. A diferencia
de muchos otros CFD populares, el petróleo suele verse menos influenciado por la política monetaria, así que podría
ser uno de los instrumentos más adecuados para los traders activos con tolerancia al riesgo este trimestre.

CFDs on Brent Crude Oil, 1D

Fuente: tradingview.com

En este contexto, casi todos los otros
grandes países han reducido de manera
significativa las restricciones contra la
Covid para los viajes, y algunos países han
abolido por completo tales medidas. La
demanda de la aviación debería seguir
recuperándose con fuerza
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FOREX

ASX 30 Day Interbank Cash Rate Futures Implied Yield Curve

Como se señaló en la perspectiva general,
el agresivo endurecimiento de la política
monetaria en los Estados Unidos parece estar
descontado. Si bien la situación parece menos
certera en el Reino Unido y la eurozona, los
participantes suelen esperar que esos bancos
centrales sean al menos moderadamente
restrictivos hacia el final del tercer trimestre.
Sin embargo, hasta ahora se ha prestado
muy poca atención a Australia. La percepción
de que el Banco de la Reserva de Australia
se haya vuelto más restrictivo después de
su declaración del 4 de abril podría atraer la
atención al dólar australiano como posible
ganador a largo plazo en el segundo
trimestre. El precio de las tasas australianas,
como se muestra a continuación, sugiere
que en junio el BRA comenzará un ciclo
extendido de subidas:
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AU Dollar vs US Dollar, 1W

Fuente: tradingview.com

Con siete (!) subidas a la vista de aquí
a fin de año, el dólar australiano ha
tenido ganancias que podrían
continuar este trimestre:
En este plazo semanal tan elevado, el
dólar australiano se mantiene bastante
por debajo de su máximo frente al dólar
estadounidense en febrero del año
pasado. Al haberse movido por encima
de las medias móviles de 50, 100 y 200 en
medio de un volumen de compra bastante
alto, podría continuar este trimestre. Con
la tendencia alcista en el gráfico diario
establecida, las reacciones negativas a
las actas del FOMC del 6 de abril podrían
presentar una buena oportunidad de
compra. Sin embargo, las reacciones
frente a las próximas reuniones de la
Fed del 4 de mayo y el 15 de junio se
mantienen impredecibles.
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¡DINOS LO QUE PIENSAS!
Visita el siguiente enlace para dejarnos tus comentarios sobre este
pronóstico. Te llevará menos de dos minutos.

DEJAR COMENTARIOS

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.
Las operaciones financieras son arriesgadas.

