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Perspectiva general
2022 fue un año difícil para el mundo de las inversiones, con un aumento de la inflación y de las 
tasas de interés, además de una reducción en los mercados de capitales y de criptomonedas. El 
apetito por el riesgo disminuyó de forma sustancial en todos los ámbitos, ya que la noción de una 
próxima recesión se empezó a imponer en los medios de comunicación.



Muchas instituciones financieras han emitido advertencias sobre la continuación del mercado 
bajista en 2023. Las opiniones varían desde las más pesimistas, como la predicción de un 

"aterrizaje forzoso" por parte de Fidelity Investments, hasta las más moderadamente optimistas 

por parte de BlackRock, que apuesta por volver a los activos de riesgo "en algún momento de 2023".



Las diferentes opiniones representan la ambigüedad de los recientes datos económicos. Algunos 
datos son relativamente sólidos, como las ofertas de empleo y las nóminas en Estados Unidos. 

La cifra de las NFP de diciembre de 2022 fue mayor de lo esperado (263 mil en lugar de los 200 

mil previstos). 
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Algunos datos muestran debilidades, como el PMI 
de Estados Unidos, que está por debajo de 50 y, lo 
que es más importante, el índice económico de la 
Conference Board de Estados Unidos, que en la 
actualidad está por debajo de la media. Este índice 
combina varios indicadores fundamentales y es 
conocido como una herramienta de previsión 
históricamente confiable.



Otra referencia que apunta a una recesión es el 
diferencial entre los bonos del Tesoro a 10 años 

y a 3 meses: ya que se encuentra en un profundo 
territorio negativo, lo que representa un alto nivel 

de convicción de los inversores en el mercado de 
bonos sobre una posible desaceleración económica.
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¿Existe una recesión programada?

Las dos recesiones anteriores en EE. UU. fueron provocadas 
por sucesos impactantes: la reciente fue desencadenada por 
el Covid-19 (fue corta y duró solo dos meses) y la anterior fue 
causada por la crisis inmobiliaria de 2007-2008.



La narrativa mediática sobre la "recesión" que se avecina ha 
sido calificada por la Reserva Federal como "desaceleración 
económica necesaria", por lo que los participantes en los 
mercados son menos optimistas.



No obstante, el carácter "planificado" de la próxima recesión 
apunta a una acción potencialmente lenta y agitada en los 
mercados, en lugar de un rápido desplome con un aumento 
de la volatilidad.
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Inflación
La inflación bajó en el segundo semestre de 2022, 

como consecuencia de la subida de las tasas de 

interés, los temores de recesión y, en parte, la vuelta 

a la normalidad del mundo tras la pandemia del 

Covid-19. La mayoría de los países volvieron a abrir 

sus puertas a los viajeros y China ha abandonado 

por fin la "política de cero Covid". Recientemente, 

esto dio lugar a una nueva variante del virus en esa 

región, pero la narrativa en China se centra en la 

reapertura con la recuperación económica.
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El dinero de los mercados financieros se mueve ahora más hacia 


el mercado de deuda que hacia los mercados de acciones o 

criptomonedas. Europa se enfrenta a una situación potencialmente 

difícil con unos rendimientos de los bonos más elevados. En cuanto 

a Estados Unidos, los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo 

plazo podrían estar a punto de estabilizarse, ya que se espera que 


la tasa de interés alcance una estabilidad de alrededor del 5 % en 


la primera mitad de 2023.



En 2020 y, parcialmente, en 2021, la idea de que "el efectivo es 

basura" fue la principal fuerza de impulso. Hoy, el discurso se está 

invirtiendo; "el efectivo es el rey" parece ser más popular. Las tasas 

de interés negativas han desaparecido: el dinero ya no es barato 


ni gratis.


Tendencias actuales
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En el mercado bursátil, la calidad de las empresas y el 

flujo de caja que pueden generar se han convertido en 

prioridades entre los inversores. Las acciones de valor 

superaron a la mayoría de las acciones de crecimiento 


en 2022 y esta tendencia tiene posibilidades de continuar 

en 2023. Algunas "acciones Covid" se han desplomado 

más de un 90 % desde sus máximos en 2021.



Los mercados de criptomonedas podrían regularse más 

tras una serie de grandes quiebras de criptoproyectos en 

2022, por no mencionar el actual "criptoinvierno": la 

mayoría de los bancos de inversión han excluido el 

análisis de las criptomonedas de las perspectivas 

para 2023.



La mayor parte de la actividad comercial y de 

inversión podría producirse en los mercados de 

divisas, ya que los rendimientos de inversión de las 

distintas divisas podrían cambiar y rotar en 2023.
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La tendencia que podemos observar actualmente en el 
mercado bursátil es la "migración al valor", que pone el 
valor de los dividendos y de las acciones en el punto de 
mira de inversores y traders. Si echamos un vistazo al 
rendimiento relativo del QQQ (ETF del Nasdaq), el SPY 
(ETF del S&P 500) y el VLUE (un ETF de acciones de 
valor de VanEck), veremos que el VLUE ha superado 
incluso al SPY y ha dejado al QQQ muy atrás.



Esto es una representación de un nuevo régimen: las 
acciones de crecimiento son extremadamente frágiles, 
mientras que las acciones de valor dominan la acción.
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Forex
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Observamos una dinámica similar en 

los distintos sectores, salvo en el de la 

energía, que se ha mantenido al alza al 

persistir las alteraciones en la oferta y 

la demanda de energías.

Sectores
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Posibles escenarios

No olvidemos que, según los indicadores fundamentales, 

el mercado sigue siendo bajista, lo que significa un posible 

aumento de la caída este año. Sin embargo, el mercado 

bajista aún podría generar importantes retrocesos, que 

podrían impulsar los precios al alza de forma agresiva.



Por lo tanto, ponerse en corto con las acciones de 

inmediato podría no ser la mejor idea, ya que un "repunte 

de cierre de posiciones cortas" podría estar a la vuelta de 

la esquina. Esto tampoco significa que sea muy buena 

idea elegir los mínimos.



Lo que cabría esperar es una rotación entre el rendimiento 

de los distintos sectores del mercado bursátil a principios 

de 2023 y tal vez ahora en el primer trimestre.
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A continuación, podemos ver el gráfico del spread 

entre los sectores tecnológico y energético de la 

bolsa de EE. UU., y observamos que el tecnológico 

ha tenido un rendimiento inferior. Si ponemos aquí 

un simple indicador de bandas de Bollinger, vemos 

que el gráfico del spread está cerca de la parte 

inferior del indicador, lo que potencialmente podría 

dar impulso a la rotación.

Rotación entre tecnología 
y energía



Forex
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Así pues, se podrían seleccionar 

cuidadosamente algunas acciones 

tecnológicas que podrían retroceder 


en el primer trimestre, con la 

advertencia de que el mercado 


sigue siendo bajista. 



Elegir las posiciones de compra 


en una tendencia bajista es 


bastante difícil.

Forex

2.20

2.00

1.80

1.60

1.40

1.20

-3.94%

1.42XLK/XLE



13

75.00

300.00

275.00

250.00

225.00

200.00

175.00

150.00

100.00

125.00

50.00

113.06TSLA

TSLA

La primera acción con alto potencial es TSLA. 

Es volátil, por lo que no es apta para todo el 

mundo, pero es probable que haya 

experimentado una sobreventa, lo que muestra 

un movimiento parabólico a la baja como se ve 

en el siguiente gráfico. Si se produce la rotación 

entre las acciones tecnológicas y energéticas, 

TSLA podría beneficiarse de ello e iniciar un 

repunte agresivo de cierre de posiciones cortas. 

Por supuesto, hay que esperar a la confirmación, 

por ejemplo, de que el precio mantenga un nivel 

por encima de la línea de tendencia actual.
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TSM

El semiconductor taiwanés ha tenido un 

rendimiento relativamente bueno en comparación 

con sus competidores de EE. UU., NVDA y AMD. 

La industria de semiconductores es sensible a los 

primeros cambios en las condiciones económicas 

y podría repuntar con fuerza si se produce una 

rotación entre sectores en el mercado bursátil.



15

150.00

140.00

130.00

120.00

110.00

100.00

90.00

70.00

60.00

50.00

78.07TSM

TSM está construyendo una formación 

masiva de "taza y mango" con una línea de 

cuello alrededor de los USD 78. Si se rompe 

la línea de cuello, sería posible observar una 

ruptura adicional a USD 100 o más.
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Acciones relacionadas 
con China

La reapertura de China dio nuevas 

esperanzas de recuperación a pesar del 

nuevo brote de Covid-19. Si tenemos en 

cuenta esto y una posible rotación de las 

acciones tecnológicas, es probable ver 

acciones tecnológicas de China al frente 

del posible retroceso que se avecina.



BABA

BABA ya muestra un impulso decente y si 

se acerca a la reciente línea de tendencia, 

podría intentar romperla como se muestra 

en el gráfico.
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Condiciones actuales

En el tercer trimestre de 2022, el mercado de criptomonedas bajó y algunas 

monedas llegaron incluso a alcanzar el 30 % de sus máximos históricos. 

Esta caída se basó en varios factores, pero uno que afectó claramente al 

sentimiento en el mundo de las criptomonedas fue la quiebra de FTX, uno 

de los mayores escándalos, si no el mayor, de las bolsas de criptomonedas. 



La aceleración de las subidas de tasas por parte de la Reserva Federal 

también fue un factor, con subidas triples a finales de septiembre y 

principios de noviembre, para terminar el año con una doble subida en 

diciembre. El ritmo agresivo de la Reserva Federal empujó a los inversores 

hacia instrumentos más "seguros", lejos de las criptomonedas.


18

Bitcoin
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Oferta y demanda

Las reservas de bitcoin en las bolsas a nivel mundial siguieron 

en caída desde su punto más alto en enero de 2022. El número 

de saldos repuntó muy poco en la última semana de ese año, 

posiblemente después de que los inversores mantuvieran 


la esperanza de un repunte navideño. El menor número de 

bitcoins en las bolsas podría provocar una escasez de oferta


y hacer que el precio sea vulnerable a los movimientos de los 

creadores de mercado. Los datos presentados a continuación 

muestran que el número ha seguido en descenso desde su 

máximo histórico en enero de 2022.

Tras la quiebra de FTX y los recientes artículos sobre 

Binance que no revelan información financiera clave sobre 

sus operaciones, las retiradas de múltiples intercambios han 

crecido a niveles sin precedentes. La cantidad mantenida 


en los intercambios se redujo de manera significativa, hasta 

alcanzar su nivel más bajo desde marzo de 2018. La caída 

podría significar que los titulares quieren mantenerse fuera 

de los intercambios y evitar el riesgo de que otro intercambio 

quiebre, por lo que es preferible mantener sus monedas en 

almacenamiento en frío.
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El hashrate sufrió algunos golpes en 
diciembre, pero consiguió aumentar en los 
últimos días del año y se mantuvo más alto 
que en octubre, a pesar de que el precio 
cayó por debajo de los USD 17 000 al mismo 
tiempo. Esto demuestra que hay más 
plataformas de minería que aseguran la red, 
lo que hace que el bitcoin sea más atractivo 
para potenciales inversores institucionales.

https://studio.glassnode.com/metrics?a=BTC&category=&chartStyle=line&ema=0&m=distribution.BalanceExchanges&mAvg=0&mMedian=0&s=1519866000&u=1672610399&zoom=


Bitcoin: Mean Hash Rate (14d Moving Average)
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Fuente: glassnode.com


Los avances en el hardware de minería y el uso 
de fuentes de energía alternativas hacen que la 
minería de bitcoin sea una mejor "inversión" para 
los mineros más pequeños en comparación con 
la norma de los últimos años; ahora es más fácil 
para muchos mineros generar rendimientos en 
comparación con 2021 o principios de 2022.
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A pesar del increíble dolor al que se enfrentaron 
los criptoinversores en 2022, existe un patrón 
en los datos históricos con los mínimos del 
ciclo. Los extremos del indicador coinciden 
perfectamente con los mínimos del precio.
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Desde un punto de vista técnico, el precio se 

ha movido en un rango durante los dos últimos 
meses, después de perder casi un 25 % en una 
sola semana a principios de noviembre tras 

el colapso de FTX. El precio consiguió cubrir 
algunas pérdidas a mediados de diciembre, 
solo para reanudar el movimiento bajista.

Vista técnica
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Las bandas de Bollinger se han contraído, lo que indica que la 

volatilidad ha disminuido significativamente sin que se hayan 

producido movimientos importantes en los últimos meses del 

año. En la actualidad, el precio está operando por debajo del 

retroceso de Fibonacci del 23,6 % y por debajo de las medias 

móviles de 20 y 50 días. 



El estocástico no muestra sobrecompra ni sobreventa, por lo 

que es posible que el rango continúe a principios de 2023.
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Tras dos trimestres de pérdidas bastante constantes y 
considerables, el comportamiento del oro en el cuarto trimestre 

de 2022 fue positivo. El ritmo de los ajustes de la Fed el trimestre 
pasado se hizo más lento y los participantes en los mercados 
empezaron a esperar menos agresividad por parte del banco 
central más importante del mundo, al tiempo que se cuestionaban 
cuánto tiempo pueden permanecer las tasas en torno al 5 % en 
Estados Unidos.



En el momento de escribir estas líneas, a principios de enero, la 
probabilidad de que la tasa de los fondos alcance el 5,25-5,5 % 
este trimestre es nula. 

Oro
Terget Rate Probabilities for 22 Mar 2023 FED Meeting

Fuente: CME FedWatch Tool
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Como se señala en la perspectiva general, se han 
producido algunos avances en materia de inflación, 

como consecuencia de la caída del precio del petróleo 

y de unas condiciones económicas no tan positivas en 
muchos países, así como del rápido aumento de las 

tasas por parte de la Fed el año pasado.



Desde el máximo de la inflación anual no subyacente de 

EE. UU. en junio de 2022 (9,1 %), la cifra ha descendido 

una media de alrededor del 0,4 % mensual. Si esta media 

se mantuviera, la inflación volvería al objetivo tradicional 

del 2 % el año que viene por estas fechas. Sin embargo, 

aún no está claro que se produzca un descenso constante 
de la inflación, en parte porque la Reserva Federal ha 
empezado a desacelerar el ritmo de las subidas, pero 
también porque la reapertura 
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de China podría hacer subir de nuevo el precio del petróleo 
(véase la sección sobre el petróleo más adelante). Desde luego, 
es muy poco probable que el ritmo de descenso de la inflación 
sea constante.



La principal razón por la que la Reserva Federal parece 
desconfiar de subir demasiado las tasas o de mantenerlas 
demasiado tiempo no es el posible daño que esto podría 
causar a la economía. Por el contrario, y como se señala en 

la perspectiva general, el FOMC parece estar deseoso de una 
economía más débil, ya que esto probablemente ayudaría a 
frenar la inflación.



En cambio, uno de los principales problemas de las 

tasas altas 



son los niveles récord de deuda en EE. UU., tanto nacional 
como privada. La última cifra de deuda nacional 
estadounidense en diciembre de 2022 fue de casi 31,42 
billones de dólares, la más alta jamás registrada. La rápida 
subida de las tasas de interés de los fondos el año pasado 
dificulta de manera significativa el servicio de esta enorme 
cantidad de deuda por parte del gobierno.



Mientras tanto, los bancos centrales de todo el mundo 
compran oro a un ritmo más rápido que en más de 50 años. 
En medio de la desdolarización en curso en algunos países 
y con una alta probabilidad de que la inflación se mantenga 
muy por encima de las tasas en todas las economías 
avanzadas este año, la situación parece buena para el oro.
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Vista técnica
En general, el panorama técnico del oro también 
es positivo. Tras el triple mínimo registrado a 
principios del cuarto trimestre del año pasado, 
el precio ha registrado subidas generalmente 
constantes y no hace mucho probó máximos 

de siete meses. Sin embargo, las bandas de 
Bollinger y el estocástico lento emiten señales 
claras de sobrecompra, por lo que los traders 

a largo plazo que busquen comprar preferirán 
esperar a una entrada a la baja.
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Las principales zonas de resistencia son los retrocesos semanales de 

Fibonacci del 61,8 % y del 78,6 %. Es probable que al precio le resulte 

difícil romper los USD 2000, una zona psicológica clave, por lo que 

volver al máximo histórico de cierre de 2020 en torno a los USD 2070 

parece poco factible, al menos durante este trimestre.



Por el contrario, un retroceso por debajo de USD 1700 tampoco parece 

favorable por el momento, dada la situación en el gráfico y desde el 

punto de vista de los fundamentales. Sin embargo, los traders deben 

estar preparados para las sorpresas: las expectativas sobre la tasa de 

fondos pueden cambiar con mucha rapidez. Los mercados también 

han reaccionado de forma exagerada a las sorpresas individuales de 


la inflación mensual en los últimos trimestres.
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Petróleo
Oferta

Tras la reunión de la OPEP+ del 5 de octubre con 

su anuncio de un recorte de la oferta de dos 

millones de barriles diarios que entraría en vigor 

en noviembre, se observa una reducción de la 

producción de Arabia Saudí de casi medio millón 

de barriles diarios en noviembre, tras un ligero 

descenso en octubre. 
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Producción saudí de petróleo crudo, promedio de miles de barriles diarios. 


Fuente: Trading Economics/OPEC


El ministro saudí de energía respondió recientemente 


a los rumores sobre aumentos de la oferta, al negarlos 

como información falsa y anunciar que el país se atendrá 

a la declaración original de la OPEP+ sobre recortes de 


la oferta y al afirmar que es más probable proceder con 

nuevas deducciones de la producción que a un aumento 

de la misma.
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Source: Trading Economics/OPEC
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Como la guerra entre Ucrania y Rusia continúa, se 
considera que el suministro de crudo por parte de Rusia 
también ha disminuido (al ser un aliado de la OPEP) en 
más de 100 000 barriles diarios en agosto. Los oleoductos 
de suministro desempeñan un papel fundamental en el 
resultado de esta guerra que afecta a todo el mundo, con 
pequeños intentos de dañarlos en un esfuerzo por frenar 
la maquinaria bélica rusa.
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Este también es el trimestre en el que las sanciones europeas 
sobre el petróleo ruso empiezan a hacer efecto:



Los datos de las importaciones de crudo de la Unión Europea 
van muy retrasados, pero del gráfico anterior se puede concluir 
que las sanciones impuestas a Rusia a causa de la guerra 
definitivamente han afectado a las exportaciones rusas a 
Europa. Mientras Rusia ya ha sustituido a sus clientes de 
petróleo de la Unión Europea y se ha decantado por países 
asiáticos como China, Turquía e India, la Unión Europea busca 
alternativas al aumentar los suministros procedentes de 
Oriente Medio, África Occidental, Noruega, Brasil y Guayana, 
según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Estados 
Unidos y Kazajistán también podrían ser posibles sustitutos 

de los aproximadamente 1,1 millones de barriles diarios de 
petróleo ruso que se perderán a partir de diciembre.
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Los temores a una recesión han aumentado con fuerza en los 
últimos trimestres del año tras las agresivas subidas de las 
tasas de interés por parte de la Fed, el aumento de la inflación 
en todo el mundo y la guerra de Ucrania que sigue sin visos de 
terminar. Aún no hay pruebas irrefutables de que haya llegado 
una recesión generalizada, pero muchos analistas discuten 
sobre los efectos negativos en el crecimiento económico y 
cómo podrían trasladarse hasta 2023.



En el último trimestre de 2022, el gobierno estadounidense 
anunció que empezaría a recomprar petróleo para reponer su 
reserva estratégica de petróleo (SPR, por sus siglas en inglés).

 La cantidad inicial será de tres millones de barriles, aún por 
confirmar, y los contratos se ejecutarán a principios de 2023. 
Este aumento de la demanda de oro negro podría impulsar 

el precio de la materia prima a corto plazo. 



Las restricciones contra el Covid en China se han relajado 

de manera notable. Es probable que la reactivación de la 
economía de uno de los principales importadores de petróleo 
genere importantes movimientos en los gráficos. El posible 
aumento de la demanda por parte de China podría impulsar el 
precio, lo que podría generar un gran impulso alcista para los 
inversores, pero no está claro hasta qué punto está previsto.
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Demanda y evaluación



Vista técnica
Desde un punto de vista técnico, el precio del 
petróleo se ha movido con un impulso bajista 
relativamente constante, al perder alrededor de 

un 6 % de su valor en el último trimestre. En las 
sesiones inmediatamente anteriores al momento 
de escribir estas líneas, observamos la formación 
de un patrón envolvente bajista. Sin embargo, 

es posible que no se produzca una reversión/
corrección a la baja, ya que se trata de un fuerte 
soporte técnico formado por el retroceso diario 

de Fibonacci del 23,6 % y la media móvil de 

20 días.
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Con los factores que afectan a la demanda 

mencionados con anterioridad, podría producirse una 

reanudación del movimiento alcista con un importante 

punto de resistencia en más de USD 80. Este punto 

está formado por el retroceso de Fibonacci del 50 %, 


la banda superior de las bandas de Bollinger, la media 

móvil de 100 días y la línea de tendencia bajista diaria.
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Como se ha comentado en secciones anteriores, es probable que la actividad 
en los mercados de divisas aumente este trimestre, ya que la Reserva Federal 
desacelera el ritmo de subidas, al menos en cierta medida, mientras que la 
mayoría de los demás bancos centrales importantes siguen endureciendo 

su política con determinación. Sin embargo, las condiciones económicas en 
general parecen ser peores en la Unión Europea que en los Estados Unidos, 

y significativamente peores en el Reino Unido que en los Estados Unidos.



Esta impresión, combinada con el hecho de que las tendencias claras a largo 
plazo para las divisas principales suelen ser poco frecuentes, hace que ahora 
sea más difícil elegir operaciones a largo plazo. No obstante, la probabilidad 
general de un dólar estadounidense más débil y una recuperación 
(probablemente limitada) de la mayoría de las demás divisas fuertes parece 
mantenerse por ahora.


Forex
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Una de las mejores opciones según los datos parece 


ser el dólar canadiense. La tasa de interés a un día 

fijada por el Banco de Canadá en el 4,25 % está en el 

mismo rango que la tasa de fondos de la Reserva 

Federal, mientras que la situación de la inflación parece 

ser similar en Canadá que en los Estados Unidos. La 

principal diferencia es que, según datos recientes, el 

mercado laboral canadiense es mucho más fuerte 


que el estadounidense:
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La variación del empleo canadiense en diciembre 
fue de 104 000 personas el 6 de enero, más de 
12 veces el consenso. El desempleo en Canadá 
también ha descendido al 5 %, cerca del mínimo 
histórico. Este mercado laboral tan fuerte, dadas 
las circunstancias, sugiere que el Banco de 
Canadá tendrá que seguir con su agresivo 
aumento de las tasas para tratar de controlar 

la inflación y, posiblemente, desencadenar su 
propia "desaceleración económica necesaria", 
pero el resultado en los próximos meses será 
casi seguro una subida del dólar canadiense.
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Aunque el dólar estadounidense/dólar canadiense aparenta ser 

un mal candidato para una venta a corto plazo en el momento 

de escribir estas líneas, en la segunda semana de enero, parece 

haber un potencial significativo para que se mueva a la baja en 

un futuro más lejano. El precio está cerca del extremo superior 

de su rango en el gráfico semanal y se mantiene a cinco 

centavos del máximo de octubre de 2022 justo por debajo de los 

USD 1,40, mientras que el mínimo de 2021 en torno a los USD 

1,20 está bastante por debajo.



La idea de vender aquí basándose en los fundamentales parece 

estar respaldada por el gráfico, ya que el precio se ha movido 

por debajo de las SMA de 50 y 100. Sin embargo, un movimiento 

inmediato a la baja parece probable dada la señal de 

sobreventa del estocástico lento, por lo que un límite de 


venta a más largo plazo o simplemente esperar a una mejor 

entrada tendría sentido desde una perspectiva tradicional.



Las advertencias obvias con esta posibilidad y otras similares 

para vender el dólar frente a otras divisas principales son las 

mismas que para el oro: lo que los mercados esperan que 

haga la Reserva Federal puede cambiar con rapidez y los 

participantes han reaccionado de forma exagerada en 

repetidas ocasiones a los "baches" individuales en los 


datos de inflación desde el año pasado.
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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.

La información de este material se facilita únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como un asesoramiento en inversión, ni como 
una oferta de solicitud de transacciones con instrumentos financieros. Ni el presentador ni Exness tienen en cuenta tus objetivos personales de 

inversión o situación financiera, ni asumen responsabilidad alguna por la exactitud, la temporalidad o la integridad de la información facilitada, ni por 
las pérdidas derivadas de dicha información. Las opiniones ofrecidas durante la presentación son estrictamente personales de los presentadores y 
pueden no reflejar las opiniones de Exness. Los resultados pasados no garantizan ni predicen los resultados futuros. Se recomienda la búsqueda de 
asesoramiento independiente de ser necesario. La información de este material solo se puede copiar con el explícito permiso por escrito de Exness.



Advertencia de riesgo: los CFD son productos derivados complejos (CFD) con los que se opera fuera de una bolsa. Estos productos conllevan un alto 
riesgo de pérdida rápida de dinero debido al apalancamiento y, por ende, no son adecuados para todos los inversores. Bajo ninguna circunstancia, 

Exness se hará responsable ante ninguna persona o entidad por las pérdidas o perjuicios que, parcial o totalmente, hayan sido causados por, hayan 
ocurrido como resultado de o estén vinculados con cualquier actividad de inversión.


DEJAR COMENTARIOS

https://exnesspremier.typeform.com/to/f5fhUHiQ

