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LOS MERCADOS,
ENCUMBRADOS
A LOS NIVELES
MÁS ALTOS DE
SU HISTORIA, SE
PREPARAN PARA
EL FINAL DE
LOS ESTÍMULOS
MONETARIOS
CON EL DESAFÍO
DE SEGUIR
SUBIENDO
Juan Javier Andrés

El año decisivo
para las bolsas
“Dicen que en los detalles está el demonio. Un libro tan
largo como éste tiene muchísimos demonios, y hay que
estar alerta para no caer en sus garras. Por suerte, yo
conozco a muchísimos ángeles”

H

ace más de dos décadas un desconocido escritor de novelas fantásticas, el
estadounidense George R. R. Martin, hoy septuagenario, ponía con este intrigante
juego de palabras las primeras letras de su Canción de Hielo y Fuego, una monumental
saga literaria que se transformó en la serie de televisión más premiada de todos los
tiempos, Juego de Tronos. Tras 67 espectaculares episodios y ocho temporadas de
intriga, pasión y salvaje lucha por el Trono de Hierro, su esperadísimo final se emitirá
este año. Muchos espectadores comprenderán entonces hasta qué punto cobra vigor
la cita capital de esta gigantesca superproducción televisiva, esa frase de “se acerca el
invierno” tantas veces repetida desde 2011. Quizás también empiecen a soplar vientos
gélidos en los mercados financieros a lo largo de 2018, escenificando el cambio de
ciclo que, tarde o temprano, asomará a la renta variable y permitirá comprobar hasta
qué punto los inversores han aprendido las lecciones del pasado y se han preparado
para un futuro bursátil más complejo.
Con los primeros compases del recién estrenado ejercicio bursátil se impone esa
cautela que trae el cambio de calendario y esa espera típica de las grandes citas y los
eventos trascendentales. Todo apunta a que 2018 será un año decisivo para la renta
variable, en tanto en cuanto va a reducirse considerablemente el formidable apoyo
de los bancos centrales a los mercados, su verdadero sostén desde 2010, mientras
numerosos riesgos, varias oportunidades y alguna que otra incógnita se agolpan a
sus puertas.
Todavía resuenan los ecos de la potencia alcista que demostraron durante 2017
muchos mercados de renta variable del mundo, capaces de ganar más de un 10%
en el año en algunos casos y asomarse a los niveles más altos de su historia, como el
Dax alemán, el Cac-40 de París o el Ftse-100 de Londres. Mención aparte merece Wall

WALL STREET AFRONTA EL COLOSAL
RETO DE PROLONGAR UN AÑO MÁS EL
SEGUNDO MAYOR RALLY ALCISTA DE SU
HISTORIA

Street. Encumbrado en una interminable secuencia de
máximos históricos, el santo, seña y motor de las bolsas
mundiales se enfrenta al colosal reto de prolongar,
un ejercicio más, el segundo mayor rally alcista de su
historia. Desde 2009 no para de subir, ha devorado la
cota de los 24.000 puntos en su índice de cabecera (el
Dow Jones), su índice tecnológico (el Nasdaq) vive su
frenética época dorada, y, aunque todavía mantiene
a raya la volatilidad, se acrecientan los riesgos a cada
nuevo paso alcista que da.

Con esta tesitura los inversores tendrán que encontrar
nuevos argumentos para que Wall Street no trunque su
imperial racha alcista y, con ello, cunda cierto desánimo
en las bolsas mundiales. Podrán buscarlos, por ejemplo,
en la coyuntura económica global, llamada en 2018
a seguir afianzando su aceptable crecimiento de los
últimos cuatro años, con el consiguiente efecto sobre
los resultados de las compañías. También los podrán
encontrar en la esperada política económica expansiva
de Estados Unidos que pretende sacar adelante Donald
Trump en su segundo año en la presidencia, con la
reforma fiscal y su plan de inversión en infraestructura
como proyectos estrella.

Relevo en la Fed

Aunque muchos depositarán su esperanza en lo que
ocurra a escasos metros de la Casa Blanca, donde tiene
su sede la Reserva Federal (Fed, en sus siglas en inglés),
una suerte de banco central de doce bancos centrales
regionales de Estados Unidos. Dada la hegemónica
influencia que ejerce en los mercados y en la economía
global, el relevo en su presidencia en febrero, con la
salida de Janet Yellen, adquiere tintes de formidable
trascendencia. Arropado por Trump y un mandato inicial
de cuatro años, Jerome Powell, con profundas raíces en
Wall Street, tendrá que lidiar con ese goteo de subidas
de tipos de interés, la reducción del mastodóntico

balance del banco y la presión de un mercado de valores
inusualmente alcista. De sus medidas y del ánimo que
infunda dependerá que siga la fiesta en Wall Street y,
por ende, en el resto de las bolsas mundiales.
También atraerá la atención del mercado lo que haga
el segundo mayor banco central del mundo, el Banco
Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort, la plaza
financiera de Alemania por excelencia. Si no hay
tensiones en el mercado, esta institución afrontará
en septiembre el carpetazo definitivo a su gigantesco
programa de compra de bonos, tendrá que afrontar la
burbuja que se ha generado en el negocio de los bonos,
y oteará una potencial normalización de su política
monetaria con una subida de tipos de interés para
2019. La gestión de todos estos riesgos en el último
año completo de mandato de su presidente, el italiano
Mario Draghi, será vital para escribir la marcha de la
renta variable global durante este ejercicio.
Esa permanente conexión entre riesgos
y oportunidades que establece la bolsa
tendrá más capítulos para ponerse
de manifiesto en 2018. Está por ver
hasta qué punto pasa factura a la
bolsa española el disparatado desafío
soberanista de Cataluña y su perniciosa
influencia sobre el crecimiento de la
tercera mayor economía de la zona
euro. También se dilucidará una nueva
contienda electoral en otra de las
grandes economías de la eurozona,
Italia, que antes de mayo celebrará unos
nuevos comicios generales, los cuales
tendrán previsiblemente influjo sobre
las bolsas europeas. Además, seguirán
estando sobre la mesa las complejas y
eternas negociaciones para la salida del Reino Unido de
la Unión Europea, una desconexión que los británicos
pretenden materializar el 30 de marzo de 2019.

INCÓGNITAS COMO EL EFECTO TRUMP,
LA ESTRATEGIA DEL BCE Y LA EVOLUCIÓN
DE LA ECONOMÍA ACECHAN A LOS
INVERSORES EN ESTE EJERCICIO
Aunque, de momento, hayan adoptado un perfil bajo
en el radar de los inversores, otros asuntos menores
amenazan con volver a traer de cabeza a la renta
variable. China y la devaluación de su moneda, el
yuan, la volatilidad del petróleo, el incesante repunte
del euro o el conflicto geopolítico con Corea del Norte
siguen presentes en el tablero global, amén de que
cualquier nueva preocupación salpique al escenario
bursátil y resucite la volatilidad, término que ha caído
últimamente en desuso en la bolsa. Para este 2018,
que se presenta apasionante, tengan en cuenta esta
otra cita de Juego de Tronos: “un largo verano siempre
significa que un largo invierno llegará”.

Diversifica
tu cartera,

que algo queda
TECNOLÓGICAS, SECTOR
FINANCIERO Y VALORES CÍCLICOS
PUEDEN COMPETIR EN LOS
PRÓXIMOS MESES POR EL
PROTAGONISMO BURSÁTIL DE 2018
Juan Javier Andrés

La Historia siempre esconde entre los escombros

del pasado proezas cuyo mero recuerdo permite
desempolvarlas del olvido. Viene a la memoria el
ejemplar caso de un manchego, Mónico Sánchez,
natural de Piedrabuena (Ciudad Real), que a
principios del siglo XX se rebeló contra su destino
de comerciante de ultramarinos en San Clemente
(Cuenca) y, sin apenas conocimiento de inglés ni
de electricidad, llegó a codearse con los magos de
la electricidad, Edison y Tesla, en el Nueva York de
aquella época. Su nombre ha quedado grabado para
la posteridad al ser el inventor del primer rayos-X
portátil, un aparato de poco más de diez kilos de peso
que revolucionó la medicina del momento, y con
todo el abrumador éxito a sus espaldas decidió volver
a su pueblo para construir el primer laboratorio
de electricidad de España. La suya es una historia
de tesón, valentía, emprendimiento y capacidad

de sacrificio que persiguió su sueño y no se arrugó
ante las dificultades. Son virtudes nada desdeñables,
incluso para los inversores, aunque en los mercados
financieros también toca ser realista y adaptarse al
entorno bursátil del momento para evitar malas
experiencias y sonados fracasos. Esa tarea pasa por
una adecuada selección de valores y sectores en
los que invertir sus ahorros, un paso todavía más
importante ahora que empieza un nuevo ejercicio y,
con él, llegan nuevas oportunidades que aprovechar
y nuevos riesgos que afrontar.

LA SELECCIÓN DE VALORES SE PONE
CADA VEZ MÁS CUESTA ARRIBA CON LOS
ÍNDICES BURSÁTILES POR LAS NUBES Y
MENOS OPORTUNIDADES A LA VISTA
De nuevo los inversores deberán estar atentos a las
señales que emitan los mercados en las próximas
semanas para acertar con los sectores que pueden
tomar el protagonismo bursátil en 2018. Todos los
ejercicios encierran siempre la misma incógnita:
¿qué sectores serán los ganadores del año? En 2017
las tecnológicas lideraron con firmeza el carro alcista
de las bolsas, lo mismo que eléctricas y empresas de
servicios hicieron lo propio en plena desaceleración
económica mundial, y bancos y constructoras eran
las estrellas bursátiles antes de la crisis.
Ahora está por ver qué sector coge el testigo en
2018. Con Wall Street instalado en los niveles más
altos de su historia, su índice tecnológico (el Nasdaq)
por las nubes, Europa cada vez más entonada, una
creciente sensación de complacencia y optimismo
entre los inversores y la volatilidad por los suelos, la
selección de valores se pone cuesta arriba. Quizás
convenga recordar aquellas palabras del compañero
de andanzas del legendario inversor Warren Buffett
en Berkshire Hathaway, el nonagenario Charlie
Munger: “para elegir una empresa haces lo mismo
que para elegir tu pareja: bajas expectativas”. A
priori, las tecnológicas, un sector de crecimiento que
cotiza todo expectativas, está llamado a prolongar
su idilio con los inversores a poco que no haya
ningún descalabro en los mercados, aunque pesa el
hándicap de su fuerte revalorización en poco tiempo.
El sector financiero también tiene las papeletas para
protagonizar los próximos meses bursátiles a tenor
de las expectativas de tipos de interés, una vez que
en Estados Unidos y Reino Unido han empezado a
encarecer el precio del dinero y, tarde o temprano, les
seguirá Europa. También se pueden pensar en otros
sectores cíclicos, como constructoras, aerolíneas o

recursos básicos, para aprovechar el actual momento
de pujanza económica. A este carro alcista también
se podrían subir las petroleras siempre y cuando el
oro negro siga recuperando precio.

Todo un seguro

Para un ejercicio que se presupone decisivo y
complejo para las bolsas, quizás convenga apostar
por la diversificación de la cartera dando peso
tanto a valores cíclicos, como los comentados,
como a acciones de carácter más defensivo, como
eléctricas. Aunque tampoco haya que olvidar que,
con independencia del sector al que pertenezca o el
perfil que tengas, las compañías con una generación
recurrente de beneficios y buena política de
retribución al accionista siempre son un seguro para
prepararse ante fases de volatilidad de los mercados.
La bolsa tiene sus sectores y activos predilectos para
encarar según qué período bursátil. Por regla general,
en un entorno de buena coyuntura económica y
encarecimiento del precio oficial del dinero, bancos
y aseguradoras tienden a ser las acciones más
beneficiadas en bolsa por el impacto positivo que
tiene en sus cuentas. Como suele suceder en los
mercados, lo que a unos les favorece, a otros les resta
atractivo. Las subidas de tipos tienden a penalizar a
las empresas más endeudadas, como constructoras,
y quitar brillo, por ejemplo, a las utilities, término
anglosajón que se utiliza para denominar a empresas
de servicios (electricidad, gas, agua o autopistas).
Este sector suele ser una de las estrellas en tiempos
de agitación económica, volatilidad y mayor aversión
al riesgo porque garantiza una buena rentabilidad
por dividendo, una ratio que permite al inversor
conocer la rentabilidad que obtiene por su acción vía
dividendos.
Ese complejo engranaje que construyen los mercados
también se activa con los movimientos de otros
activos, como las divisas. La subida del dólar pasa
factura al sector de las mineras y recursos básicos
dado que las materias primas están denominadas en
el billete verde, y su fortaleza o debilidad les afecta
en precio. La fortaleza de esta divisa se traduce en
debilidad del resto de monedas en su cruce y provoca,
por ejemplo en el caso del euro, que beneficie a las
exportadoras europeas, automoción y recambios, al
abaratarse sus productos fuera de la zona euro.
Con estos mimbres toca afrontar un ejercicio bursátil
apasionante ante el cual es aconsejable una adecuada
diversificación de la cartera y cierta dosis de realismo
para adaptarse al entorno sin complejos. Es lo que le
faltó, por ejemplo, a una conocida marca de artículos
de escritura, cuyo primer eslogan usado para lanzar
un producto en México decía: “no le goteará en el
bolsillo ni le dejará embarazada”.

D

ICC IONAR IO

A OJOS DEL INVERSOR UN AÑO PUEDE DAR PARA
MUCHO. TODAVÍA MÁS SI ENTRAN EN JUEGO
PAUTAS, TENDENCIAS, PATRONES, CICLOS,
ESTADÍSTICAS Y DETERMINADAS FECHAS Y CITAS
QUE CONVIENE TENER EN CUENTA PARA ESTAR
AL DÍA Y SACARLE TODO EL PROVECHO POSIBLE AL
INTRINCADO MUNDO DE LA INVERSIÓN.

¿Sabía que un oso tiene 42 dientes? ¿Y un gusano de

seda, once cerebros? La naturaleza es tan bestialmente rica
que cada especie tiene su singularidad. Se sorprenderá al
saber que un venado sólo duerme cinco minutos al día, un
delfín lo hace con un ojo abierto, la vaca suda por la nariz,
el yak tiene la leche rosa, y el elefante cuenta con tres veces
más neuronas que el ser humano. Décadas y décadas de
investigación científica siguen permitiendo desentrañar
muchos de los misterios que esconden la naturaleza y sus
múltiples inquilinos. Algo semejante pasa con la bolsa,
terreno sometido durante años a intensos estudios e
investigaciones para descubrir los tesoros que siempre
esconde. Fue a partir de 1967 cuando un apasionado de
los mercados financieros, el estadounidense Yale Hirsch,
dio otra dimensión a estas investigaciones descubriendo
pautas y tendencias que periódicamente se cumplen en
la bolsa con la puntualidad de un reloj. “El almanaque
para los inversores de bolsa” (Stock Trader’s Almanac en su
denominación original en inglés), de los hermanos Hirsch,
se ha convertido en un clásico de la investigación bursátil
y no hay pauta estacional en los mercados que no tenga
su sello. Esto les da una idea de ese otro calendario que, en
paralelo al año natural, sólo arranca hojas del almanaque
para los inversores.

EL EFECTO ENERO, EL FINAL DE
CADA TRIMESTRE, LA TRIPLE HORA
BRUJA Y EL RALLY DE NAVIDAD
SI LO HAY TODAVÍA EJERCEN SU
PODEROSA INFLUENCIA SOBRE LA
RENTA VARIABLE
Estos días que recibimos el nuevo ejercicio no conviene
perder de vista que este mes de enero suele ser una de las
primeras pruebas de fuego para la bolsa. De hecho, según
esta pauta estacional, el primer mes del año se convierte
en una especie de termómetro para vislumbrar cómo
llegarán los mercados a Nochevieja, de tal forma que si la
bolsa sube en enero, también lo hará en el conjunto del
ejercicio y viceversa. Sea casualidad o no, las estadísticas
reflejan cómo asombrosamente el selectivo español, el
Ibex-35, ha repetido en diciembre la misma tendencia que
en enero en dieciséis ocasiones desde 1996, un 72% de
acierto en los últimos veintiséis años.

Todas las claves
para sacar partido
del calendario
bursátil
También es aconsejable prestar atención al tercer viernes
de marzo, junio, septiembre y diciembre. A ese día se le
conoce en la jerga financiera como la triple hora bruja, en
referencia a la manipulación y volatilidad que se producen
en los mercados a cuenta del triple vencimiento de opciones
y futuros sobre acciones e índices bursátiles. La semana de
este agresivo vencimiento tiende a ser explosivamente
volátil, algo que no pasa desapercibido para los inversores.
La volatilidad también tiende a asomarse a las pantallas
de las bolsas en el final del trimestre, una recta final que
aprovechan algunos gestores de fondos para acicalar la
imagen de sus productos vendiendo los peores valores del
trimestre y comprando los mejores, con el consiguiente
efecto en los mercados.
Aunque no siempre se cumplen, las estadísticas reflejan
cómo las bolsas tienden a comportarse mejor de
noviembre hasta abril, cumpliendo ese refrán de “vende
en mayo y véte”. De hecho, el verano, con su característico
y abrumador desplome del volumen de operaciones, no
suele ser una época propicia para la inversión en renta
variable. Sin embargo, es la antesala de la mejor época del
año. Pese a la mala fama, completamente justificada con
dos históricos desplomes de los mercados (el crack de 1929
y el crash de 1987), octubre suele dibujar una sonrisa a los
inversores y estrenar el mejor trimestre del ejercicio para
las bolsas. Este favorable período puede coronarse con el
llamado rally de Navidad, ese último empujón alcista que,
según los casos, permite despedir el año con alegría.
Wall Street también ejerce su poderosa influencia con
otros patrones de inversión que conviene conocer. En la
semana en la que Estados Unidos celebra su día de Acción
de Gracias, el cuarto jueves de noviembre, suelen soplar
vientos alcistas en las bolsas, hasta el punto de que sólo en
ocho ocasiones desde 1970 no se ha cumplido esta pauta.
Menos eficiente es el indicador que resulta del vencedor
de la final de la liga de fútbol americano, la Super Bowl,
que suele celebrarse en febrero. Si gana un equipo de la
Conferencia Nacional (NFC) los mercados subirán, y si lo
hace un equipo de la Conferencia Americana (AFC) bajarán.
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