20 al 26 de febrero de 2017

15

GUÍA PARA SU DINERO
142,60
Ptos.

MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

Ptos.

11,63
10,16
16,42
15,60
307,84
30,17

DESTACADOS
BARON DE LEY
VISCOFAN
BAYER AG
MONTEBALITO
AIRBUS GROUP
INM.DEL SUR

€
2,85
1,55
1,15
1,09
1,05
0,93

DIVISAS

€

Dólar
1,06
Dólar canadiense 1,39
Libra
0,86
Franco suizo
1,06
Corona sueca
9,45
Yen
120,08

MATERIAS PRIMAS*
PETRÓLEO BRENT
GAS NATURAL
ORO
PLATA
PLATINO
TRIGO

55,55
2,87
1.241,40
18,00
1.012,00
443,00

* En el mercado de materias primas
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finales del cuarto trimestre 57,4
millones de acciones por un valor
que en ese momento ascendía a
unos 6.600 millones de dólares.
Controla así el 1,1% del capital.
Por su parte, Goldman Sachs ha
marcado un nuevo máximo histórico. Además, la entidad ha llegado
también a los 100.000 millones de
dólares de capitalización. Hay que
destacar que ha subido un 42% desde la victoria del ya presidente de
EEUU, Donald Trump, el pasado 8 de
noviembre. Goldman Sachs es el
valor con más peso en el Dow Jones.
Goldman Sachs se ha disparado
en los tres últimos meses debido a
la victoria del magnate Trump en las
elecciones de EEUU, por las expectativas creadas por la nueva admi-

Los tres índices de la
Bolsa de Nueva York
tienen hoy en día sus
índices de cotización más
elevados de su historia
Los títulos de la empresa
que dirige Tim Cook
también han alcanzado
máximos históricos

Bolsa de Nueva York.

Las bolsas de Estados Unidos llevan días rompiendo
máximos históricos. Los expertos consideran que los
principales factores son las medidas proteccionistas de
Donald Trump y la mejora de las perspectivas. Además,
las acciones de Apple cotizan en su valor más alto desde que la compañía de la manzana existe gracias a la

vuelta de la confianza de los inversores. El jefe de Estrategia de Bank of America Merril Lynch, Stephen Suttmeir,
pronostica que el S&P 500 alcanzará los 2.400 este año
y los 3.000 de cara a 2019. El S&P 500 acumula una
ganancia anual del 4% y en los últimos doce meses sube
casi un 25%.

El cierre de cortos está impulsando a las Bolsas y anticipa, según algunos expertos,
una brusca corrección

Wall Street, en máximos y sin techo
■ M. Tortajada
Las expectativas de que Trump ejecutará planes de recortes de impuestos a compañías y posiblemente a
los ciudadanos, o que llevará a cabo
desregulaciones en sectores como
el bancario, se han convertido en el
caldo de cultivo perfecto para el mercado estadounidense.
Así, los tres índices de la Bolsa de
Nueva York tienen hoy en día sus
índices de cotización más elevados
de su historia. El Dow Jones acumula en el último año un crecimiento de 29,07% hasta llegar a los
20.504,41 puntos, mientras que el
Nasdaq, presenta un avance en los
últimos 12 meses de 27,97%.
El S&P 500, por su parte, ha crecido un 24,53% en el último ejercicio, lo que le ha llevado a ubicarse
en los 2.337,58 puntos, lo que supone que su valor ya ha superado los
20 billones de dólares. Su avance
desde la elección de Trump como
presidente de Estados Unidos ha
sido de alrededor del 9%.
En cuanto a las empresas que más
se han beneficiado del optimismo,
destacan las bancarias, las cuales
han aprovechado las expectativas
por la desregulación. En este sentido, Goldman Sachs encabeza las

valorizaciones del último año en el
Dow Jones, con un avance de
70,61%, seguido por JPMorgan, de
55,88% y Caterpilar, con un 55,15%.
Respecto al futuro, los analistas
aseguran que es muy difícil prever
hacia dónde irá el mercado, aunque
dejan claro que en algún momento
habrá un retroceso, posiblemente

impulsado por las barreras que
encontrará Donald Trump en el
momento en el que quiera implementar sus medidas.
En este contexto de euforia en los
mercados de EEUU, Apple destaca
sobre todos los demás. Y es que los
títulos de la empresa que dirige Tim
Cook también han alcanzado máxi-

mos históricos al situarse por encima de los 134 dólares.
Warren Buffett ve recorrido en
Apple, hasta el punto de que multiplicó por cuatro su participación en
el fabricante del iPhone y de los
ordenadores Mac. Berkshire Hathaway, el brazo financiero del oráculo de Omaha, tenía en propiedad a

La Fed mantiene sus dudas
■ Aunque al afirmar que
“sería imprudente
esperar demasiado para
subir los tipos” deja
abierta la puerta a un
incremento del precio del
dinero en la reunión de
marzo, lo cierto es que la
presidenta de la Reserva
Federal (Fed), Janet
Yellen, ha vuelto a
mostrarse cauta ante las
inciertas previsiones
económicas y ha
reiterado que cualquier
paso en este sentido será
“gradual”.
En su primera

comparecencia ante el
Congreso desde la
llegada de Donald Trump
a la Casa Blanca, ha
vuelto a señalar que la
autoridad monetaria
“vigila de cerca si el
empleo y la inflación
continúan evolucionando
en línea con las
expectativas, en cuyo
caso un ajuste adicional
de los tipos sería
necesario”.
Ahora bien, Yellen ha
descrito el crecimiento
de Estados Unidos como
“moderado”, en medio

de una mejora del
mercado laboral y con
los precios dirigiéndose
gradualmente hacia el
objetivo del 2%. La
confianza empresarial, ha
añadido, está también
repuntando, si bien, la
industria manufacturera
se está viendo
perjudicada por la
fortaleza del dólar.
La política fiscal, por
su parte, “también es una
fuente de incertidumbre”,
ha apuntado. “Es
demasiado pronto para
saber que cambios

políticos se van a poner
en marcha (en referencia
a las promesas fiscales
hechas por Trump) o
cómo serán sus efectos
económicos. Aunque no
es mi intención opinar
sobre propuestas
específicas de impuestos
o gastos, señalaré la
importancia de mejorar el
ritmo de crecimiento a
largo plazo y elevar el
nivel de vida de los
estadounidenses con
políticas dirigidas a
mejorar la
productividad”.

nistración y por la promesa de una
menor presión fiscal. Además, hay
que destacar que muchos cargos
de la Administración Trump están
ocupados por directivos de Goldman Sachs.
Algunos analistas consideran que
la Bolsa norteamericana podría
seguir su tendencia alcista. El jefe
de estrategia de Bank of America
Merril Lynch, Stephen Suttmeir,
pronostica que el S&P 500 alcanzará los 2.400 este año y los 3.000 de
cara a 2019.
El S&P 500 acumula una ganancia
anual del 4% y en los últimos doce
meses sube casi un 25%. No obstante, en ese escenario, Suttmeier advierte de que en cualquier momento se
puede producir una corrección de
cierta envergadura, algo lógico por
otra parte porque las bolsas se mueven siempre en dientes de sierrra.
Suttmeier califica esta posible
corrección como un movimiento
"contra la tendencia alcista principal", que puede ser aprovechado
por los inversores más oportunistas
para entrar en el mercado a precios
más atractivos o para aumentar las
posiciones largas de sus carteras.
Este estratega recuerda que en el
primer año de un nuevo presidente
en la Casa Blanca suele producirse
una corrección de cierta envergadura. En su opinión, el S&P 500 buscará apoyo en 2.250 - 2.230 puntos
cuando ésta se produzca. "Incluso
si el mercado cae más, hay una zona
importante de soporte en 2.200 puntos", afirma este experto, los niveles que superó el índice tras la elección de Donald Trump.
El escenario que manera el jefe
de renta variable de BAML es que
la corrección se produzca antes del
verano y que, posteriormente, el
S&P 500 recupere posiciones hasta marcar nuevos máximos históricos en julio o agosto en los mencionados 2.400 puntos. Sin embargo,
añade que "todavía no tenemos ninguna señal" que indique una corrección de corto plazo en el índice.

