Las posiciones alcistas volvieron a acumularse en los mercados bursátiles mundiales,
alentados por una disminución de las tensiones entre China y EE.UU. y la creciente
confianza en que la Reserva Federal podrá reducir su ritmo de aumento de tasas.

A medida que los rendimientos del Tesoro y el dólar cayeron, los futuros del índice
Nasdaq 100 subieron más del 1%, impulsados también por fuertes ganancias
anteriores en las empresas tecnológicas asiáticas. Los fabricantes de chips Advanced
Micro Devices Inc., Nvidia Corp. e Intel Corp. subieron entre un 1,3% y un 2% en las
operaciones previas a la comercialización en EE.UU., mientras que Tesla Inc.,
Amazon.com Inc., Apple Inc. y Alphabet Inc. sumaron alrededor de un 1%.

Los mercados han comenzado a tomar riesgo en los últimos días, negociando una
impresión de datos de EE.UU. más suave de lo esperado que, según muchos, permitirá a
la Fed aumentar las tasas en incrementos de 50 puntos básicos, después de tres
aumentos de 75 puntos básicos. Esa opinión fue alentada por la vicepresidenta Lael
Brainard, quien dijo el lunes que probablemente sería "apropiado pronto pasar a un
ritmo de aumento más lento".

"El problema con el que debe lidiar el mercado es cuánto tiempo mantendrá la Fed las
tasas a ese nivel y creo que existe un sentimiento positivo de que la Fed va a cambiar en
algún momento en 2023", Peter Kraus, presidente y director ejecutivo. en Aperture
Investors, le dijo a Bloomberg Television.

El índice Stoxx 600 de Europa osciló entre pérdidas y ganancias, aunque el mercado
está cerca de un máximo de tres meses y el índice Dax de Alemania está en la cúspide
de un mercado alcista técnico, tras haber perdido por poco ese hito el lunes. En Asia, el
índice de referencia Hang Seng de Hong Kong superó ese umbral, ganando hasta un
4,2%.

Las acciones tecnológicas chinas estuvieron entre las que más contribuyeron a las
ganancias en el índice MSCI Asia Pacific. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
subió hasta un 9,4% después de que Warren Buffett adquiriera una participación de
unos 5.000 millones de dólares en el fabricante de chips.
La reunión del lunes entre el presidente Xi Jinping y Joe Biden generó esperanzas de
vínculos más cálidos entre las dos superpotencias. Se produjo después de que Beijing
anunciara medidas para apoyar al asediado sector inmobiliario de China y para relajar
las restricciones de Covid.
En los mercados de divisas, el dólar cayó frente a una cesta de divisas, tocando su nivel
más bajo desde el 18 de agosto, mientras que los rendimientos del Tesoro a 10 años
también cayeron. Los datos que muestran que la economía de Japón se contrajo
inesperadamente en el tercer trimestre, así como las cifras de ventas minoristas chinas
más bajas de lo esperado, destacaron los riesgos para el crecimiento mundial.
La encuesta de gestores de fondos globales de Bank of America de noviembre mostró
que el sentimiento sigue siendo "super pesimista", con los inversores aún concentrados
en el dólar y el efectivo, mientras que las acciones tecnológicas siguen siendo
impopulares.

"Mi mayor preocupación es que el mercado se adelanta a sí mismo y nos encontramos
en una situación en la que la Fed siente que necesita controlarse y endurecerse más de
lo que lo habría hecho de otra manera, ya que los mercados se volvieron demasiado
espumosos", Kristina Hooper, estratega global en jefe de dijo Invesco en Bloomberg
Radio.
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