
Máximos en Wall Street
El Dow Jones logra su sexto
hito en un año con la conquista
de los 24.000 puntos

El Ibex 35 pierde
un 2,9% en su peor
mes desde junio

Las alzas en EE UU,
impulsadas por
los avances en la
reforma fiscal,
contrastan con las
caídas en Europa
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Que la Bolsa de Estados Uni-
dos está cara es uno de los
lemas más repetidos por las
casas de análisis. Pero esto
noimpidióayeralDowJones
marcar un nuevo hito: los
24.000 puntos. Y para con-
seguirlo le ha bastado mes y
medio (el 17 de octubre mar-
có los 23.000) y un alza cer-
cana al medio punto porcen-
tual. La cota de los 24.000 es
el sexto hito en solo un año,
el tiempo que ha pasado
desdequeDonaldTrumpga-
nara las elecciones.

Los inversores, que en
lasúltimassemanashanem-
pezado a mostrar su ner-
viosismo ante la incapaci-
dad de la Administración
Trump para sacar adelante
las reformas, se sacuden los
miedos y empiezan a poner
en precio la tan esperada re-
baja de impuestos. Todavía
existen más luces que som-
bras, pero el apoyo mostra-
do por el senador republi-
cano John McCain a la re-
forma sirvió de acicate para
las subidas. Hasta la fecha
McCain había sido un firme
opositoraladoctrinaTrump
y había conseguido arras-
tras tras de sí a los más in-
decisos. El cambio de opi-
nión es visto por el mercado
como la antesala a la apro-
bación de la media. Los re-
publicanos necesitan un mí-
nimo de 50 votos del total de
100 senadores para aprobar
el proyecto.

Estos rumores se con-
virtieron en el acelerador de
las compras en EE UU con la
banca, uno de los sectores
más beneficiados por la re-
forma, liderando los ascen-
sos. Las tecnológicas, que el
jueves registraron fuertes
caídas, también se sumaron
a la corriente alcista, pese a
estar perjudicadas por el re-
corte de las tasas. Con todo
ello, a media sesión el S&P
500 sumaba un 0,9%; el tec-
nológico Nasdaq, un 0,75%, y
el Dow Jones, un 1,43%.

Muydistintafuelasesión
vivida ayer en las Bolsas eu-
ropeas,enlaqueelrojoseim-
puso como telón de fondo.
La jornada tuvo como clara
protagonistalareunióndela
OPEP en Viena en la que se
acordó prolongar el recorte

de la producción hasta fina-
les de 2018. Esto no impidió
a los principales índices eu-
ropeos cerrar con caídas. El
Ibex 35 fue uno de ellos. El
selectivo español puso fin a
seis sesiones consecutivas
desubidasenlasqueseano-
taba un 2,7%. Al cierre del
mesleentrólapresiónycon-
cluyó con una caída del
0,55%, alejándole de los
10.300 puntos. En el cómpu-
to de noviembre, el Ibex se
deja un 2,97%y firmasupeor
mes desde junio.

Al resto de Europa no le
ha ido mucho mejor en no-
viembre. El Cac francés se
deja 2,37%, el Dax alemán re-
trocede un 1,55%, el Mib ita-
liano, un 1,74%, y el FTSE bri-
tánico, un 2,22%. Los exper-
tos señalan que el compor-
tamiento de las Bolsas eu-
ropeas pone de manifiesto
que los gestores de renta va-
riable dan por concluido el
año y optan por deshacer
posiciones después de las
fuertes revalorizaciones
acumuladas en el conjunto
delejercicio.Laliquidezgana
peso en la cartera y las fir-
mas proceden a la rotación
de sus activos pero con la
vista puesta ya en el próxi-
mo ejercicio. Es decir, son
muchos los que descartan
un rally de Navidad en las
Bolsas europeas.

Otro dato que sirve de
sustento a la afirmación de

que las grandes casas de in-
versión dan por cerrado el
año son los bajos volúmenes
de negociación. Por ejemplo,
durante noviembre la Bolsa
española ha movido 2.010
millones, una cantidad que
losanalistasconsideranmás
propia de un mes como el de
agosto. No obstante, ayer se
rompió esta regla y el im-
porte transaccionado al-
canzó los 3.827 millones de
euros, frente a la media del
año que se sitúa en los 2.543
millones.

De nuevo EE UU vuelve
a representar la cara opues-
ta de la evolución de la renta
variable. Frente a las abul-
tadas caídas que se regis-
traron en Europa en el con-
junto del mes, el Dow Jones
se anota un más de un 3%
mientraselS&P 500yelNas-
daq le siguen muy de cerca
con revalorizaciones del
2,6% y 2%, respectivamente.

Los rumores sobre la po-
sibilidad de que Trump
saque adelante la encalla-
da reforma fiscal no se de-
jaron sentir en el dólar, que
en las últimas semanas ha
perdido terreno frente al
euro. El acercamiento entre
los socialdemócratas y el
partido de Angela Merkel es
vista por los inversores con
esperanza. La posibilidad
de una formación de Go-
bierno está cada vez más
cerca, aunque por delante

quedan meses de negocia-
ciones. A esto se suman los
buenos datos macroeconó-
micos en la zona euro, con
el IFO alemán en máximos
históricos.

Todo ello ha propiciado
el repunte de la moneda
única, que se sitúa al filo de
los 1,19 dólares. Y eso que la
evolución de los tipos en
EE UU y la eurozona es muy
dispar.

La Reserva Federal, que
si nada lo impide elevará los
tipos en diciembre, ha aco-
metido hasta la fecha cuatro
subida de tipos desde 2015.
A día de hoy el precio del di-
nero se sitúa en el 1% y 1,25%
frenteal0%deEuropa.Janet
Yellen, que a partir del 3 de
febreropasaráelmandoaJe-
romePowell,afirmóensuúl-
tima comparecencia ante el
Congreso que existe margen
para seguir subiendo los
tipos. En este contexto son
varias las firmas de análisis
las que esperan que el euro
baje a la horquilla de los 1,10-
1,15 dólares.

La rentabilidad del
bonos español a diez años
mantuvo un comporta-
miento estable a lo largo del
mes y cerró por debajo del
1,5% (1,449%), que llegó a su-
perar en plena oleada de la
crisis catalana. La prima de
riesgo, por su parte, conclu-
ye el mes por debajo de los
110 puntos básicos.

Gesconsult

aconseja
comprar banca

española

� Gesconsult se muestra

optimista con la Bolsa

española, que ocupa un

lugar destacado en sus

carteras de cara a 2018 y

más después de “la bre-

cha abierta entre

España y la eurozona

con la crisis de

Cataluña”, afirma

Gonzalo Sánchez, gestor

de renta variable. Para

2018 prevé que los resul-

tados empresariales

cobren el protagonismo

que se merece. Esto

acompañado de una

revisión del rating a

España serán los catali-

zadores que necesita el

mercado. Sánchez iden-

tifica oportunidades de

inversión atractivas

entre las que sobresale

el sector bancario y el

papelero. “Buscamos

bancos cuyos beneficios

sean muy sensibles a las

subidas de tipo y dis-

pongan de segunda

palancas de crecimien-

tos. Hasta ahora los

beneficios registrados

por el sector han venido

por la reducción del

balance y no por incre-

mentos de los márge-

nes”, subraya. Dentro

del sector escoge a

Santander, Bankia,

CaixaBank, Unicaja y

Liberbank como sus

opciones preferidas.

Junto a la banca, el

experto escoge a empre-

sas del sector papelero

(Europac, Iberpapel y

Miquel y Costas), inmo-

biliarias (Aedas, Neinor

y socimis castigadas por

la exposición a

Cataluña) y firmas del

sector metal como

Acerinox.

� UBS se muestra neutral

con la Bolsa española y

como argumentos alude

a la volatilidad y el

impacto económico.
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Evolución comparada del Ibex y el Dow Jones desde Trump

Índice base 1 de noviembre de 2016 = 100

Fuente: Reuters. (*) A media sesión.
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8 dic. 

LaBolsaespañola
movió ayer
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demedia
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