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AGOSTO

B. Sabadell

Bankinter

Indra

4,63

2,39

2,22

ArcelorMittal

Mediaset

Siemens Gamesa

-7,77

-4,51

-2,9

EL CALENDARIO DE LA INVERSIÓN

Rentabilidad media mensual
de los últimos 10 años. Datos en porcentaje.

Rentabilidad media
del Ibex 10 años

Los valores que mejor y peor se comportan
cada mes. ENERO

Bankinter

Grifols

CaixaBank

3,62

3,38

1,85

Santander

ArcelorMittal

BBVA

-4,17

-4,1

-3,53

FEBRERO

Acerinox

Red Eléctrica

Siemens Gamesa

3,76

3,08

1,44

B. Sabadell

Iberdrola

Mediaset

-6,9

-2,54

-2,48

IO

Ferrovial

Mediaset

ArcelorMittal

7,64

7,6

6,22

Acciona

Acerinox

Telefónica

-3,5

-1

-0,05

-1,072,49

1,05-2,68

Fuente: AnnualCycles y elaboración propia

JUL

C.Rosique
Abril ha sido el mejor valor
para invertir en los últimos
diez años, con una rentabili-
dad media de casi el 4%. Igual
que hay meses más rentables
para invertir también hay va-
loresquesuelencomportarse,
de media, mejor unos meses
que otros, lo que da una opor-
tunidaddecompra.

AlbertParés,gestordelfon-
do Annualcycles Strategies,
que opera teniendo en cuenta
las pautas estacionales, ha
realizadounestudioparaEX-
PANSIÓNenelquedetectael
mejor momento para invertir
encadavalordelIbex.Sufon-
do ha obtenido una rentabili-
dad media anual de más del
6%enlosúltimoscincoañosy
en2017fuelíderporrentabili-
dad a 5 años de la categoría de
Alternativos Multiestrategia
deMorningstar . “Una vez es-
cogido un activo este estudio
ayuda a seleccionar el mejor
momento para comprarlo o
venderlo”, comenta el exper-
to.

El mes que arranca este fin
de semana históricamente
suele ser alcista, “al calor de
los buenos resultados empre-
sariales”, comenta Gisela Tu-
razzini, socia de BlackBird.
“Hay meses históricamente
positivos, como marzo y abril,
ya que coincide con la época
de presentación de resultados
empresariales, así como mo-
vimientos en las carteras de
los fondos una vez cerrado el
añoanterior”,apuntaRoberto
Berzal, operador de Orey
iTrade. En esta ocasión, tras
unos meses de febrero y mar-
zo muy bajistas, las esperan-
zas están puestas en abril. Es-
te es el calendario de la inver-
sión, ordenados para los pró-
ximos meses empezando por
abril.

Marzo-Abril
Parés señala que la pauta al-
cista de abril indica que no es
el mejor momento de vender
sino para estar en el mercado.
De los 27 valores del Ibex ac-
tual que ya cotizabanen Bolsa
hace diez años, 24 logran su-
bir en el mes de abril. Los que

Ganar en Bolsa con los valores
que más corren cada mes

PISTAS PARA INVERTIR

Bankinter, en enero,Acerinox, en febrero, Sabadell, en marzo, Meliá, en abril, Gamesa en mayo y Gas, en
junio, son los que más suben en los últimos 10 años. Para el resto, Ferrovial,Abertis,Viscofan y Mediaset.

Un estudio del gestor
de AnnualCycles para
EXPANSIÓN desvela
el mejor mes para
invertir en cada valor

Abril es uno de los
meses más alcistas
de los últimos 10
años y Meliá es líder
por rentabilidad

mejor lo hacen este mes, de
media son Meliá y Santander.

Enelcasodelahotelera, los
expertos explican que a fina-
les de febrero suele publicar
sus cuentas del año anterior y
que en abril suele benefi-
ciarse del optimis-
mo por la buena
marcha del sector
turístico en los últi-
mos años, ante la tem-
porada de Semana Santa.
Meliá es uno de los valores
más recomendados para los
próximos meses. Cuenta con
el respaldo del 82% de las fir-
mas que siguen el va-
lor, que aconsejan
compraracciones.
Ofrece un poten-
cial alcista del 18,9%,
hastalos13,66euros.

EncuantoaSantander,Pa-
rés señala que abril suele ser
el mejor mes para el banco en
Bolsa, después de un marzo
históricamente alcista. Lo
achaca a que a finales de mar-
zo la entidad suele celebrar su
junta general de accionistas y
posteriormente anima el va-
lor en encuentros con inver-
sores en los que transmite op-
timismo hacia el banco. Ade-
más, en marzo Morgan Stan-
ley suele realizar una confe-
rencia en la que participan
empresas europeas financie-
rasenlaqueestánencontacto
con inversores que luego rea-
justansuscarteras.

Santander es uno de los
bancos del Ibex con más res-
paldodelosanalistas.Ladebi-
lidad de los últimos meses ha
dejado el valor a buenos pre-
cios, ya que ofrece un poten-
cial de revalorización cercano

al 16,2%, hasta los 6,16 euros.
En cuanto a marzo, Saba-

dell e Inditex lideran las alzas
porlosresultados.

Mayo-Junio
En los últimos años mayo ha
sidounmesbajistaenlaBolsa
española, con una caída me-
dia del 2,41%. “En mayo se
suele producir un bajón en la
negociación de Bolsa, una to-
ma de beneficios por parte de
los inversores yunaspérdidas
generalizadas”, explica Ber-
zal. Por valores, 22 de las 27

cotizadas analizados regis-
tran caídas en este mes y sólo
cincoescapanalalza. Eselca-
so de Siemens Gamesa, que
ofrece una rentabilidad me-
dia del 3%. El 4 de mayo pre-
sentará sus resultados del pri-
mer trimestre y unas buenas
cifras podrían animar a los in-
versores a entrar en el valor.
La acción ha estado muy cas-
tigada últimamente y aunque
los analistas discrepan sobre
el valor es uno de los elegidos
por firmas como Bestinver
paratenerencartera.“Lafalta
decrecimientoen2017fueun

evento temporal que se está
corrigiendo durante este año
y en 2019. La compañía está
muy bien posicionada para
aprovechar la tendencia de
cambio en el mix energético
que está ocurriendo en todas
partes del mundo y que es
previsiblequeseainclusomás
intenso en los años que vie-
nen. El mercado no pone en
precio la mejora de rentabili-
dad que puede tener la com-
pañía con el crecimiento y el
recorte de costes que está lle-
vando a cabo”, comentan des-
delafirma.

En un mes bajista como
mayo los valores que mejor
han aguantado son defensi-
vos como Red Eléctrica y
Viscofan.

Elsaldodejuniotambiénse
inclina por las caídas en 23 de
los 27 valores y los que suben,
lo hacen con poca fuerza. El
mejor comportamiento sue-
len registrarlo Gas Natural e
Inditex. De estos dos valores
el más recomendado ahora es
Inditex, que ofrece un poten-
cial de subida para los próxi-
mos12mesesdel23,5%,hasta
los 31,4 euros, según el con-
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JUNIO

Gas Natural

Inditex

Viscofan

1,76

1,4

0,79

B. Sabadell

Mediaset

Siemens Gamesa

-4,32

-4,06

-3,81

MARZO

B. Sabadell

Inditex

Siemens Gamesa

5,28

4,77

3,98

Meliá Hotels

Enagás

Endesa

-1,49

-1,13

-0,3

ABRIL

Meliá Hotels

B. Santander

Mapfre

6,71

6,19

4,88

Indra

Acciona

Iberdrola

-0,57

-0,37

0,17

MAYO

Siemens Gamesa

Red Eléctrica

Viscofan

3,02

1,38

0,65

B. Sabadell

T. Reunidas

Bankinter

-5,15

-4,74

-4,4

SEPTIEMBRE

Ferrovial

Bankinter

Inditex

4,45

4,27

4,06

ArcelorMittal

T. Reunidas

Siemens Gamesa

-9,67

-6,17

-5,05

OCTUBRE

Abertis

ACS

Enagás

4,07

3,24

3

Siemens Gamesa

Meliá Hotels

B. Sabadell

-5,89

-2,78

-1,98

NOVIEMBRE

Viscofan

ArcelorMittal

Acerinox

2,76

1,88

0,87

Indra

BBVA

T. Reunidas

-5,68

-5,16

-4,96

DICIEMBRE

Mediaset

Endesa

Acciona

7,12

6,59

4,15

Telefónica

Repsol

Siemens Gamesa

-1,29

-0,53

-0,27

0,95-2,580,540,77

-1,90-2,411,641,37 El estudio
Para este estudio de
rentabilidad el gestor Albert
Parés (AnnualCycles)
ha tomado como referencia
la rentabilidad mensual
de cada valor de los últimos
10 años.

Valores
De los 35 valores que
componen el Ibex se han
eliminado los que no tienen
10 años de historia en Bolsa
para que los datos
sean homogéneos.

Pauta
Hay meses muy alcistas
en los que las subidas calan
en la mayoría de los valores
y en los que las caídas
son limitadas, como abril
y diciembre, por ejemplo.

Momento
Conocer el comportamiento
estacional histórico
ayuda al inversor
a detectar el mejor
y peor momento para
entrar o salir de un valor.

Adelantarse
Hay que anticiparse
a los posibles movimientos
y comprar en momentos
de debilidad y vender
o reducir el peso en cartera
en los más alcistas.

Al detalle

RENTABILIDAD DEL IBEX
Variación media del índice.

Fuente: AnnualCycles y elaboración propia Expansión
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-2,3

2,83
2,15

3,93

0,19

-2,39

1,1

-1,13

-2,16

0,71
0,12

1,48
0,81

1,17

0,32

1,78

-0,29
-1,09

0,39

-0,65 -0,71

2,45

1,55 1,63

En los últimos 10 años
(barra izquierda)

Ordenados de más a menos alcistas

Media histórica (desde 1992)
(barra derecha)

Decía MarkTwain que octubre es uno de los
meses particularmente peligrosos para espe-
cular en Bolsa y que los otros meses peligro-
sos son julio,enero,septiembre,abril,noviem-
bre,mayo,marzo, junio,diciembre,agosto y
febrero.Invertir en Bolsa siempre entraña
riesgos,y aunque rentabilidades pasadas no
aseguran rentabilidades futuras,estudiar las
pautas estacionales ayuda a elegir los mo-
mentos en los que históricamente es mejor
estar dentro o fuera de la Bolsa.Abril ha sido
el mejor mes para invertir en empresas del
Ibex en los últimos diez años,con una rentabi-
lidad media cercana al 4% y también es uno

de los mejores de la historia del índice,con
una rentabilidad del 1,78% desde 1992.Eso sí,
desde su creación el mejor mes para estar en
la Bolsa española ha sido octubre (ver ilustra-
ción). Este año está siendo complicado en las
principales bolsas. El Ibex ha bajado un 8%
entre febrero y marzo tras un enero alcista y
los expertos confían en que en abril lleguen
las compras. En lo que va de año el índice cae
un 4,42% y lucha por mantenerse sobre los
9.600 puntos (ver página 6). Los inversores
miran a Estados Unidos y a las tecnológicas
en concreto,que últimamente se mueven a
bandazos (ver página 7).

A la expectativa

tráfico en autopistas. Tam-
bién lo hace bien Inditex, con
una rentabilidad media del
4%, ya que suele publicar las
cuentas del primer semestre.

En cuanto a octubre, a pe-
sar de su mala fama, el Ibex es
alcista en los últimos diez
años y desde su creación es el
mejor mes para invertir (ver
texto adjunto). Abertis y ACS
son los que presentan mejor
resultado. No obstante, con la
opa los expertos prefieren
centrarse en ACS, que ofrece
un potencial del 13% hasta los
35,7 euros. El logro de contra-
tos y la expectativa de buenos
resultados que publica en no-
viembreanimansuprecio.

Noviembre-Diciembre
En la recta final de año el me-
jor comportamiento lo regis-
tran una combinación de va-
lores defensivos, como Visco-
fan, que lidera las alzas en no-
viembre con una subida me-
dia del 2,76% y Endesa, que
endiciembreseanotamásdel
6%, con valores más cíclicos.
En Endesa, la entrada de in-
versores para cobrar el sucu-
lento dividendo de enero es
crucial para su tirón. No hay
que olvidar que es una de las
empresas más atractivas por
dividendodelaBolsa,conuna
rentabilidad superior al 7%
con los pagos que abona en
eneroyjulio.

Enero-Febrero
Bankinter es el valor que me-
jor se comporta en enero, con
una rentabilidad media del
3,6%. Los expertos señalan
que al inicio de año los inver-
sores apuestan por la seguri-
dadyBankintersueleserade-
más uno de los primeros en
presentar sus cuentas del año,
queestánenrécord.Enfebre-
ro, el mejor valor para tener
en cartera es Acerinox, con
un alza media del 3,76%. En
su caso tiene que ver con la
evolución de las materias pri-
mas, que es cuando tienen un
tirón, según Parés. El fabri-
cante de acero ofrece un po-
tencialdesubidadel18%,has-
talos13,40euros.

senso del mercado. En su ca-
so, suele remunerar a sus ac-
cionistas en mayo y en junio
presentalascuentasdesupri-
mer trimestre. En el caso de
Gas Natural, “el precio de la
materias prima es muy esta-
cional,conlosmesesdeenero
hasta marzo en caída y a par-
tir de abril con un rebote im-
portante de la materia prima
hastajulio”,comentaParés.

Julio-Agosto
Enjuliocambialapautaysue-
le ser alcista, ya que los inver-

sores mueven sus carteras de
cara al parón del verano, se-
gún Orey. En los últimos diez
años, 23 de los 27 valores han
subido, de media. Además, las
alzas son de calado, lideradas
por valores como Ferrovial,
Mediaset y ArcelorMittal. La
constructora suele benefi-
ciarsedelosbuenosdatosque
acostumbra a presentar de
tráfico aéreo de Heathrow
correspondientes al mes de
junio. Además, suele presen-
tar las cuentas del semestre
también en julio y antes estas
cotizan al alza por la buena

En agosto los valores
suelen registrar
tanto subidas como
caídas más agresivas,
por la menor liquidez

Hay que anticiparse
a los movimientos
y comprar
en momentos
de debilidad

marchadesusactivosestrella,
la autopista de Toronto ETR
407yelaeropuertodeHeath-
row. Ferrovial tiene el respal-
do de los analistas para los
próximos meses y ofrece un
potencial alcista de casi el
30%,hastalos21,90euros.

En cuanto a Mediaset, los
resultados que publica en ju-
lio y la recompra de acciones
que ha llevado a cabo algunos
años también respalda la coti-
zación. En agosto es el mo-
mento de tener bancos, como
Sabadell y Bankinter, que
destacan con las rentabilida-

des más altas en un mes bajis-
ta y que suele tener riesgo de
mayores oscilaciones. La au-
sencia de muchos inversores
por las vacaciones reduce la
liquidezyhacequelosvalores
reaccionen de forma violenta.

Septiembre-Octubre
La vuelta de vacaciones suele
serunbuenmesenBolsapara
Ferrovial, ya que la concesio-
naria se anima por las buenas
cifrasdetráficoaéreodeagos-
to, que se conocen en sep-
tiembre, y el incremento del


