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INCERTIDUMBRE/ El Ibex ha registrado un ‘rally’ del 10,7% entre febrero y finales de abril. Los expertos creen que las tensiones 
por el ‘Brexit’, la repetición de las elecciones en España y la subida de tipos de la Fed puede provocar recortes este mes. 

A. Roa. Madrid 
Sell in may and go away (com-
pra en mayo y vete) es un co-
nocido aforismo en el merca-
do. Históricamente, es habi-
tual que muchos inversores 
aprovechen las ganancias en 
los primeros meses del año 
para tomar beneficios antes 
del verano, época de menos 
volumen y más volatilidad 
que suele saldarse con des-
censos en los índices o escasas 
ganancias. Las incertidum-
bres latentes y los precios ele-
vados en Wall Street invitan a 
pensar que se puede repetir 
este patrón, aunque las atrac-
tivas valoraciones en las bol-
sas europeas despiertan du-
das.  

El comienzo del 2016 fue el 
más deprimente en décadas 
en las bolsas mundiales, por el 
miedo a una recesión global, 
el menor crecimiento en Chi-
na y el desplome del precio 
del petróleo. Hasta el 11 de fe-
brero, el Ibex se desplomó un 
18,84%, en línea con el resto 
de índices europeos. Desde 
entonces, las Bolsas del Viejo 
Continente remontan con 
fuerza y el Ibex avanza un 
10,7% en este periodo.  

Este mes, los riesgos pue-
den superar las expectativas 
de rentabilidad. Jorge Ramos, 
gestor de carteras discrecio-
nales de Alpha Plus, cree que 
el Ibex podría caer en las pró-
ximas semanas a niveles de 
entre los 8.400 y los 8.500 
puntos, arrastrado por Wall 

¿Abre mayo un periodo de ventas en Bolsa?
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Mayo, sinónimo 
de recortes en  
los últimos años

Desde principios de 
mayo hasta finales de 
agosto el Ibex ha caído, 
de media, un 1,18% en 
los últimos 10 años, y un 
2,74% en la década 
anterior. En 1992, 2002, 
2008 y 2011 cayó cerca 
de un 20%. Son datos 
de Albert Parés, 
responsable del Annual 
Cycles, fondo de gestión 
estacional de Gesiuris, 
que estudia los patrones 
cíclicos en el mercado 
para sacar partido de 
ellos (ver gráfico).  
El S&P 500 
estadounidense, donde 
nació la expresión de sell 
in may, también 
desciende un 1,62%, de 
media, en este periodo. 

A.R. Madrid 
Sólo una de las tres compa-
ñías que se estrenaron en Bol-
sa la semana pasada comenzó 
ayer mayo con ascensos. Par-
ques Reunidos repuntó un 
1,69%, mientras que Global 
Dominion, que llegó a subir 
en algún momento de la se-
sión, cayó al cierre un 0,36% y 
Telepizza bajó otro 1,63%.   

Dominion, la filial de la em-
presa de componentes de au-
tomoción Cie Automotive 
dedicada a prestar servicios 
multitécnicos y soluciones de 
ingeniería especializadas al-
canzó ayer en Bolsa el valor 
de su debut.  Cerró a 2,74 eu-

ros por acción, el mismo pre-
cio de la oferta. Su capitaliza-
ción bursátil asciende a los 
450,4 millones de euros.  

Victoria Torre, de Self 
Bank, destaca que “lo ingre-
sado por la salida a Bolsa se 
destina a financiar el creci-
miento futuro, a diferencia de 
lo que sucede con Telepizza y 
Parques Reunidos, que lo 

destinan a reducir deuda”. 
Este hándicap de ambas 

empresas parece guiar a los 
inversores en ambos casos. 
Sobre todo, en la compañía de 
alimentación. Los inversores 
institucionales que acudieron 
a la operación de salida a Bol-
sa pagaron 7,75 euros por ac-
ción. Ayer, cerró en 6,05 eu-
ros. Es un descenso del 21,9%.  

Ayer mismo, la compañía 
liquidó un préstamo de  285,5 
millones de euros. Según in-
formó la empresa en un he-
cho relevante remitido a la 
Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV), ha 
realizado el pago con los in-

gresos obtenidos en la opera-
ción de salida a Bolsa, y con 
200 millones procedentes de 
un nuevo crédito sindicado 
que Telepizza firmó a co-
mienzos de abril con varias 
entidades financieras.  

Los expertos no tienen cla-
ro que la barrera de los seis 
euros por acción, a la que se 
aproxima la compañía en 
Bolsa, pueda suponer un so-
porte para el valor.  

Parques Reunidos también 
cotiza por debajo del precio al 
que se colocaron sus nuevas 
acciones entre inversores ins-
titucionales (15 euros por tí-
tulo frente a los 15,5 euros de 

Dominion, en tablas, es la única debutante 
que no pierde valor desde su estreno

Telepizza desciende 
un 21,9% desde  
que regresó a la Bolsa 
y Parques Reunidos 
se deja un 3,23% 
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la oferta). Desciende un 3,23% 
desde que debutó el viernes.  

Gonzalo Lardiés, gestor de 
Alphaplus, mantiene una vi-
sión prudente de la compañía 
porque “no hay  planes estra-
tégicos interesantes con un 

horizonte de medio plazo”.  
El volumen de contratación 

de las tres debutantes fue bajo 
(de los 162.000 títulos de Glo-
bal Dominion al millón de Te-
lepizza), en una jornada de es-
casa actividad bursátil. 

Street. Jaime Díaz, analista de 
XTB, considera que “el Ibex 
podría visitar niveles de de 
8.750 puntos antes de intentar 
la ruptura de los 9.200.  

En lo que va de año, 16 valo-
res del Ibex están en terreno 
positivo. Los que más suben 
son ArcelorMittal, que se 
anota un ascenso del 60,9%; 
Indra, que avanza un 18,8% y 
Aena, que se revaloriza un 

18,2%. Desde mínimos de fe-
brero, hay once valores que 
remontan más de un 20%, 
con ArcelorMittal (un 123%) 
y ACS (un 43%) al frente.  

Tras este rally, los expertos 
reconocen que existe el riesgo 
de que muchos inversores 
salgan del mercado por las 
plusvalías de los dos últimos 
meses.  “Me inquieta, no tanto 
por el efecto estacional como 
por el escenario actual de in-
certidumbre”, reconoce José 
Luis Martínez Campuzano, 
estratega jefe de Citi para Es-
paña, quien señala al Brexit, la 
posible salida del Reino Uni-
do de la UE tras el referén-
dum del 23 de junio, como 

uno de los mayores focos de 
inquietud que puede desen-
cadenar las ventas. “Tiene de-
masiadas implicaciones como 
para obviarlo”, señala. Aún 
así, no espera fuertes descen-
sos a corto plazo, sino un pe-
riodo de stand by  bursátil.  

Máximos en Wall Street 
Este clásico movimiento de 
ventas en mayo puede ocurrir 

Los expertos creen 
que la corrección  
es más probable  
en Estados Unidos 
que en Europa

en Wall Street, con sus índi-
ces cerca de máximos históri-
cos, quizá motivado por la 
próxima subida de tipos de la 
Fed, según la gestora Abaco 
Capital, que, en cambio sí ve 
recorrido para la Bolsa euro-
pea, respaldada por las medi-
das de estímulo del BCE y por 
unas valoraciones atractivas.  

En esta línea, Diego Gon-
zález, de la Eafi Bull4All, 
cree que “estadísticamente 

es recomendable vender en 
mayo para volver en sep-
tiembre, pero con los nive-
les actuales en Europa, hay 
una gran oportunidad y 
existe el miedo a perderse la 
subida”.  

La duda está en saber si las 
bolsas europeas podrán resis-
tir firmes si no cuentan con el 
apoyo de Wall Street. Carlos 
Farrás, de la Eafi  DPM Finan-
zas, reconoce que si la Bolsa 
estadounidense corrige, Eu-
ropa irá detrás. “Incluso un si 
cayera un diez por ciento, 
Wall Street seguiría estando 
en precio”.  Con todo, no es-
pera ventas masivas en mayo 
porque “el mercado en Euro-
pa se encuentra en tierra de 
nadie: ni está tan barato como 
para entrar, ni  ha subido lo 
suficiente desde mínimos co-
mo para reducir la exposi-
ción”.  

Las expectativas del mer-
cado ante la reunión de la Fed 
del 15 de junio serán decisivas, 
pero Álvaro Sanmartín, eco-
nomista jefe y asesor de la ges-
troa MCH, añade que “hay 
muchos otros factores que 
pueden generar ruido en ju-
nio, como las elecciones en 
España o las negociaciones 
con Grecia”. Aun así, no cree 
que los episodios de tensión 
que pueden generar ensom-
brezcan las expectativas de la 
Bolsa europa. “Quizá sí puede 
funcionar la estrategia de ven-
der en mayo en EEUU, hasta 
que haya valoraciones más ra-

El Ibex podría caer  
a los 8.500 puntos 
antes de retomar el 
asalto frustrado a los 
9.200 puntos


