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Este artículo fue originalmente publicado en el blog de Indexology® el 11 de enero de 2019.
En los primeros siete días de operaciones de 2019, el S&P 500 tuvo un rendimiento de 3.6%, lo que
representa su duodécimo mejor arranque desde 1928 y el mejor desde 2003. Del mismo modo, los índices
S&P MidCap 400 y S&P SmallCap 600 superaron a las empresas de alta capitalización, registrando sus
mejores resultados al comienzo de un año. Por último, más de la mitad de los segmentos por sector, tamaño y
estilo de inversión, presentaron las mayores alzas de su historia.
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Hasta el 10 de enero de 2019, el S&P 500 registró cinco días consecutivos al alza, generando un rendimiento
total de 6.1%. La última vez que el S&P 500 tuvo cinco días consecutivos de ganancias fue al cierre de las
operaciones del 14 de septiembre de 2018, pero el rendimiento acumulado en esa ocasión fue de solo 1.2%.
En la historia del S&P 500, esta situación ha ocurrido el 4% del tiempo desde el 4 de enero de 1928, pero en
solo 44 instancias anteriores, o sea 0.2% del tiempo, el rendimiento del índice ha sido más alto que el actual.
La última vez que su rendimiento en cinco días consecutivos al alza fue superior a 6.1% fue en la racha que
terminó el 13 de julio de 2010 (6.5%). El último mes de enero que tuvo una racha similar fue enero de 1987.
La racha ocurrió en los cinco primeros días de operaciones del año y produjo un rendimiento de 6.2%.
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Cinco días consecutivos al alza con un rendimiento tan alto
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Entre todos los segmentos de tamaño, estilo y sectores, 22 de los 44 tuvieron su mejor comienzo de cualquier
año en los primeros siete días de operaciones de 2019. Tanto el S&P SmallCap 600 como el S&P MidCap 400
registraron su mejor arranque en la historia, subiendo 6.4% y 5.9% respectivamente, y las acciones de valor
superaron a las de crecimiento. Ocho de los once sectores de baja capitalización, seis de los once sectores de
capitalización media y solo dos de los once sectores de alta capitalización tuvieron su arranque más potente
este año. Los sectores de energía y consumo discrecional también tuvieron el mejor comienzo de su historia,
a pesar de su tamaño.
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Es posible que los sectores que lideran los rendimientos estén siendo influidos por la caída del dólar y las
negociaciones de acuerdos comerciales. Históricamente, un dólar descendente ha beneficiado a las mid caps,
ya que contribuye al crecimiento internacional de estas empresas, que son grandes pero lo suficientemente
ágiles como para aprovechar nuevas oportunidades en el extranjero. Sin embargo, el sector de energía es
especialmente sensible a la caída del dólar, ya que el precio del petróleo se fija en dólares. Si bien todas las
categorías de capitalización dentro del sector de energía tuvieron un buen desempeño con el reciente
aumento del precio del petróleo, las mid caps y small caps generaron un rendimiento más de dos veces
superior al de las large caps, lo que no es sorprendente, ya que las compañías más grandes se protegen más
contra la volatilidad de los precios.

Más de la mitad de los segmentos del mercado de valores de EE. UU.
tuvieron su mejor arranque de año en los primeros siete días de 2019
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Las ganancias del S&P SmallCap 600 y el S&P MidCap 400 al comienzo del año, de 6.4% y 5.9%
respectivamente, sobrepasaron el alza de 3.6% de las large caps, lo que es históricamente habitual en los
primeros mercados alcistas. Sin embargo, puede ser demasiado pronto para saber si la Reserva Federal tiene
más influencia en el mercado de valores que otros asuntos no resueltos a nivel nacional e internacional, como
las tensiones comerciales, el Brexit y el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos. Históricamente, los
sectores de finanzas y bienes inmobiliarios han obtenido mejores resultados cuando el mercado se recupera,
pero este repunte está siendo liderado por los sectores de energía, consumo discrecional, industrial y
materiales, lo que demuestra que puede estar más relacionado con asuntos internacionales, además de los
comentarios sobre las tasas de interés de la Reserva Federal. Cuando el dólar sube, las empresas de baja
capitalización han tenido un mejor desempeño histórico gracias a su alto porcentaje de ingresos domésticos,
no obstante, el sector de energía podría verse presionado por el alza del dólar, especialmente en los
segmentos de capitalización baja y media con menos cobertura.
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