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El S&P 500 cayó 9.2% en su segundo peor diciembre registrado, solo por detrás de diciembre de 1931, mes
en que el índice retrocedió 14.5%. Sin embargo, las pérdidas generalizadas en todos los sectores, estilos y
tamaños dentro del mercado accionario de Estados Unidos fueron notorias y cada segmento principal estuvo
a la baja en diciembre. Solo nueve veces en la historia se han registrado pérdidas en cada segmento de este
mercado dentro del mismo mes (las informaciones sobre sectores comenzaron en 1995 y las informaciones
sobre estilos de inversión en 1997). Esas nueve ocasiones corresponden a los meses de agosto de 2015,
septiembre de 2011, mayo y junio de 2010, enero y febrero de 2009, octubre de 2008, y julio y septiembre de
2002.

El segundo peor diciembre de la historia
Pérdidas en cada sector, tamaño y estilo del mercado estadounidense
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Los resultados de todos los segmentos del mercado no solo fueron negativos durante el último mes de 2018,
sino que además 33 de los 42 segmentos registraron su peor diciembre en la historia. De los nueve
segmentos restantes, siete tuvieron su segundo peor diciembre y dos tuvieron su tercer peor diciembre hasta
la fecha. A pesar de estos registros, ninguno de los 42 segmentos presentó su peor mes en la historia. El S&P
MidCap 400 cayó 11.5%, registrando su cuarto peor mes, mientras que los índices S&P 400 Health Care, S&P
500 Energy, S&P 600 Consumer Staples y S&P 600 Energy tuvieron su cuarto peor mes en la historia con
caídas respectivas de 13.6%, 12.8%, 11.8% y 23.6%.

Fuente: S&P Dow Jones Indices.

A pesar de lo negativos que fueron, los resultados durante diciembre solo explican parte de las pérdidas en
2018. De hecho, para la mayoría de los segmentos, la caída durante diciembre ni siquiera representa la mitad
de los daños totales. Solo 12 de los 42 segmentos registraron más de la mitad de sus pérdidas totales durante
diciembre: S&P 600 Utilities (63%), S&P 500 Real Estate (62%), S&P 400 Communication Services (62%),
S&P 400 Real Estate (57%), S&P 600 Real Estate (57%), S&P 500 Health Care (56%), S&P 600
Communication Services (55%), S&P 600 Consumer Staples (55%), S&P 500 Consumer Staples (55%), S&P
400 Health Care (53%), S&P 600 Health Care (53%) y S&P 600 Financials (52%).

La caída durante diciembre fue menos de la mitad del total en la mayoría de los casos
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Diciembre de 2018
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Si bien los sectores de salud y servicios de utilidad pública registraron en diciembre más de la mitad de sus
pérdidas totales, aun así tuvieron un desempeño relativamente bueno en 2018. En general, salud fue el único
sector con suficientes alzas en la primera parte del año, especialmente en el segmento de baja capitalización,
lo que le permitió sobrevivir 2018 en terreno positivo. El hecho de que las empresas de baja capitalización
superaran a las large caps en el sector de salud puede deberse a los acuerdos de inversión, mayores
expectativas en torno a la adquisición de empresas más pequeñas, mayor innovación desde estas compañías,
además de su mayor inmunidad a preocupaciones sobre presiones regulatorias en el sector de salud.

Acciones de EE. UU. en 2018
Solo el sector de salud tuvo resultado positivos
en todos los segmentos de capitalización
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Aun así, el S&P SmallCap 600 Health Care Index tuvo su peor trimestre de la historia, cayendo 23.1% debido
a la desaceleración del gasto en salud. El índice S&P SmallCap 600 Industrials también registró su peor
trimestre con una caída de 23.5%, principalmente debido a una economía desacelerada y a las tensiones
comerciales. Si bien el S&P 500 Energy Index tuvo su cuarto peor trimestre con un descenso de 24.4%, este
resultado no fue suficiente para que registrara su peor año. Si los precios del petróleo aumentan y la inflación
vuelve a subir, las empresas de baja capitalización podrían beneficiarse de estas alzas, ya que tienen menos
cobertura (hedge) que las compañías de energía de mayor tamaño.
No es posible saber con seguridad lo que el futuro trae para las acciones, especialmente cuando solo se ha
registrado un mes de diciembre tan negativo en la historia. Si bien el S&P 500 cerró 2018 con una caída de
6.2%, su peor cierre de año en una década, anteriormente hubo 22 años con peores rendimientos. De los
meses de enero posteriores a estos 22 años, solo siete presentaron resultados negativos y el rendimiento
promedio fue de 7.1%. De los 22 de años que siguieron a los años con peores resultados que 2018, nueve
fueron negativos con un promedio de 1%, y de los siete eneros negativos, cuatro de esos años cerraron con
números rojos, específicamente 1932, 1941, 1974 y 2002. En promedio, durante todos los meses de enero,
las empresas de baja capitalización han perdido 48 puntos base, mientras que las empresas de alta

capitalización han aumentado 8 puntos y las de capitalización media 39 puntos, resultados positivos que
históricamente se han mantenido durante el primer trimestre.
Aunque sea difícil anticiparse al mercado, es importante posicionarse adecuadamente para el repunte,
especialmente en términos de tamaño y sector. Es posible que las empresas de capitalización media tengan
un buen desempeño en estos primeros días alcistas, ya que generalmente no son tan riesgosas como las
compañías más pequeñas, tienen una infraestructura sólida y son los suficientemente ágiles para aprovechar
oportunidades, especialmente en el extranjero en caso de caída del dólar. Independientemente del tamaño,
los sectores financiero e inmobiliario se han desempeñado mejor en promedio durante los primeros días de un
nuevo mercado alcista. En promedio, cada segmento de tamaño de estos sectores eleva sus precios en los
primeros 20 días luego de que el S&P 500 toca fondo y las empresas de capitalización alta y media del sector
financiero presentan un rendimiento cercano al 28%. Tan solo en los primeros tres días, los rendimientos
promedio de estos segmentos se situaron entre 11.3% y 15.4%.
¿Ocurrirá lo mismo esta vez o será diferente? La mayoría del tiempo los mercados presentan ciclos, pero
ahora mismo hay algunos asuntos en los que es necesario concentrarse. A pesar de un buen nivel de gasto
en consumo, niveles razonables de deuda, una baja tasa de desempleo, aumento de los salarios y el
crecimiento de la economía (aunque esté en desaceleración), existen riesgos sistemáticos más generales que
afectan al mundo, tales como la ralentización del crecimiento en China y Europa, las tensiones por acuerdos
comerciales, el Brexit, la contracción del mercado inmobiliario y alzas de las tasas de interés.
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