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GUÍA PARA SU DINERO
Ptos.

MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

Ptos.

18,81
12,96
29,73
13,70
202,29
26,34

DESTACADOS
AENA
AMADEUS
CCEP
ACS
VIDRALA
ACCIONA

€
5,35
2,88
2,36
2,07
1,90
1,66

DIVISAS

€

Dólar
1,16
Dólar canadiense 1,51
Libra
0,89
Franco suizo
1,13
Corona sueca
10,44
Yen
129,68

MATERIAS PRIMAS*
PETRÓLEO BRENT
GAS NATURAL
ORO
PLATA
PLATINO
TRIGO

78,75
2,77
1.206,20
14,22
804,00
471,75

* En el mercado de materias primas

194,10

14-09-18

9.365,30

IBEX-35

mos meses se genere un incremento en los salarios que vuelva a meter
miedo en el mercado de una economía sobrecalentada, como ocurrió el pasado mes de febrero. "Se
podría generar otro retroceso del 5%
otra vez, por la política de la Fed, la
geopolítica, sanciones comerciales
y la debilidad económica internacio-

Por primera vez desde
fines de los 90 y por sexta
vez desde 1895, el
"Indicador de riesgo de
asesoramiento sensato"
creado por Gray Cardif
subió por encima del nivel
2.0 que representa una
importante señal de venta
de acciones

Bolsa de Nueva York.

Wall Street va de camino de cerrar su racha alcista más
larga (nueve años y medio sin caer más de un 20%), a
pesar de las tensiones políticas y comerciales que está
creando el presidente Donald Trump. El miedo es creciente después de que agosto haya cerrado para el S&P
500 en máximos históricos y con ganancias por quinto
mes consecutivo, a pesar de la inestabilidad del resto

de mercados mundiales. Ahora, el "Indicador de riesgo
de asesoramiento sensato" de Cardiff y los bancos de
inversión Goldman Sachs y Citi, que han desarrollado sistemas de cambio de ciclos bursátiles, advierten de que
sus indicadores están emitiendo señales alarmantes. En
cualquier caso, ninguno se atreve a pronosticar ni cuándo ni cómo será la caída de la Bolsa.

Varios indicadores internacionales anticipan ya señales de venta

El superciclo alcista toca a su fin
■ M. Tortajada
El exuberante crecimiento de la economía de EEUU, los incrementos de
beneficios de las cotizadas y la
recompra histórica de acciones está
sosteniendo un mercado alcista, que
para muchos expertos está más que
agotado y que está siendo el más
largo de la historia. Si tomamos
como referencia los niveles de suelo de 2009, el Dow Jones se ha
revalorizado un 256%, el S&P500
un 280% y el Nasdaq un 453%. En
términos de duración, la tendencia
actual duplica la media de los 12
mercados alcistas registrados desde 1947. Solo en el segundo trimestre, los inversores han inyectado
alrededor de 40.000 millones de
dólares a la bolsa americana y otros
8.000 millones de dólares a los fondos de renta fija. Por el contrario,
entre mayo y junio, la renta variable
europea ha visto como se han esfumado más de 17.000 millones de
dólares en inversiones mientras el
mercado de renta fija sufría los mismos derroteros por un valor aproximado de 8.000 millones de dólares.
Este es uno de los argumentos
que utilizan los expertos para pensar que puede haber llegado el
momento de ver correcciones. Pero
sólo uno de ellos. En los últimos
meses diversos indicadores internacionales alertan de un inminente

cambio de ciclo.
Ell "Indicador de riesgo de asesoramiento sensato" creado por Gray
Cardiff (Sound Advice) es uno de
ellos. Se trata de un indicador que
deriva de la relación entre el S&P500
y el precio promedio de una nueva
vivienda en EE.UU. Cuando se eleva por encima de 2,0 significa que la
bolsa absorbe una mayor proporción
del capital disponible que las condiciones económicas pueden justificar
y está en peligro de inminente caída.
No sirve para anticipar el techo del
mercado en el corto plazo, pero en
todas las ocasiones en que superó
el 2.0 luego sobrevino un fuerte crash
de más de 50%. Por ejemplo, en
1998 fue la última vez que superó 2.0,
y recién en marzo 2000 estalló la bur-

buja puntocom. Este índice lo usan
para identificar los comienzos y finales de los llamados "Súper Ciclos"
que generalmente duran una década o más. El actual Súper Ciclo,
según Cardiff, comenzó a principios
de 2009, cuando el indicador alcanzó un mínimo de 0,77, apenas un tercio de su nivel actual.
Lo que sucede ahora es que por
primera vez desde fines de los 90 y
por sexta vez desde 1895, este indicador subió por encima del nivel 2.0
que representa una importante señal
de venta de acciones.
Junto a éste, otro indicador, el que
usan los expertos de Goldman
Sachs también ha saltado. El índice
que elaboran desde el banco de
inversión y que examina cinco facto-

res —la valoración de las bolsas, el
crecimiento, el desempleo, la inflación y la curva de tipos— se encuentra en su nivel más alto desde 1969.
Un indicador que, históricamente, ha
precedido la llegada de un mercado
bajista, explica Peter Opperheimer,
jefe de renta variable global, en un
informe difundido por el departamento de análisis de la entidad.
A su juicio, hemos vivido un periodo inusual en Wall Street, como consecuencia de unas políticas monetarias sin precedentes y la reciente
vuelta al estímulo fiscal en EEUU,
que ha dado lugar a un inexplicable
ciclo alcista en los mercados que
está próximo a frenarse en seco.
Eso no quiere decir, según explican desde el banco de inversión,
que los inversores vayan a entrar en
pánico y a huir al monte, pero "se
atisba un periodo de bajas rentabilidades". No obstante, el experto
puntualiza que desde Goldman no
es que estén "enarbolando la bandera de la caída anunciando una
profunda caída del mercado".
Los estrategas de Citigroup dirigidos por Tobias Levkovich están
instando a los inversores a reducir
los riesgos ya que el mercado laboral se encuentra demasiado ajustado, junto a la realidad de que hay
demasiados inversores persiguiendo el rally.
La firma teme que en los próxi-

nal", apuntan los analistas. "Siempre es difícil determinar el catalizador, pero la vulnerabilidad ahora
existe".
Los expertos de Citi se basan en
su modelo Pánico/Euforia, que rastrea todo tipo de indicadores, desde niveles de deuda, futuros y sentimiento del mercado, para explicar
el posible giro del mercado. Ahora
mismo el indicador se encuentra en
máximos del año. Cuando esto
sucede, hay una probabilidad del
70% de que el mercado comience
a bajar. Citi lo tiene estudiado desde 1987.
Los economistas de Natixis creen que unos tipos de interés a corto plazo más elevados por los cambios de política de la Reserva Federal (Fed), el Banco Central Europeo
(BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE)
en 2019 pueden poner cierta presión sobre las condiciones financieras globales.
En el caso de los analistas de Pimco, estos consideran que hay
"amplias señales de vientos de cambio para los inversores", incluidas las
disputas comerciales y el aumento
de la inflación y las tasas de interés.
"En esta etapa del ciclo, los inversores deberían considerar el riesgo
de inflación, la dispersión del mercado, el riesgo de recesión y otros factores clave", escribieron desde un
punto de vista económico. "Si bien
los indicadores de recesión no muestran una señal de advertencia roja de
que una recesión es inminente, lo que
implicaría una retirada a una posición
defensiva, están emitiendo una señal
amarilla de 'precaución'".
Mario Kolanovic, Director Global de Estrategia Macro Cuantitativa y de Derivados y Analista
Senior en JP Morgan Chase & Co.,
asegura que la próxima recesión
tendrá caídas súbitas sin precedentes y probablemente causará conflictos sociales no vistos en los últimos 50 años.
A su juicio, los mecanismos
modernos de inversión creados luego de la última crisis financiera en
2008, incluyendo el trading automatizado y la gestión pasiva de activos, están sentando las condiciones para producir movimientos violentos en los mercados al cabo del
actual mercado alcista, argumentó
Kolanovic en un informe de 169
páginas con las perspectivas de 48
analistas y economistas del banco
estadounidense.

