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ESTACIONALIDAD DE LOS INDICES MUNDIALES
En este apartado vamos a analizar la estacionalidad de los principales índices mundiales. Para
llevar a cabo este estudio hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo
temporal de los últimos 21 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de
probabilidad. Esta serie de estudios muestra que existen épocas del año más interesantes para
invertir que en otras.
Al observar la estacionalidad de los índices mundiales podemos percatarnos rápidamente de
que este el mes de marzo tiene mayores probabilidades de ser alcista que bajista en los
distintos índices. A la hora de seleccionar los distintos índices buscaremos los que tengan
rendimiento positivo y probabilidad de ser alcista o los que tengan rendimiento negativo y
poco porcentaje de meses alcista.
Durante marzo, los índices más alcistas son el RUSELL, DOW JONES y IPC. Mientras que los más
bajistas se sitúan el IBEX35, el IGBM y el PSI 20.

ESTACIONALIDAD EN LAS DISTINTAS INDUSTRIAS


ESTACIONALIDAD EN INDUSTRIAS USA:
En este apartado analizaremos las distintas industrias que forman el mercado norteamericano.
En primer lugar determinaremos cuales son las que presentan mayores o menores
probabilidades de subir para después seleccionar aquellas industrias que muestren
rendimientos acordes con su probabilidad.
La siguiente gráfica la cual nos muestra la probabilidad de ser alcista de cada una de las
industrias.

La industria con mayor probabilidad de subida sería la de ventas minoristas, la de utilities y la
de bienes y servicios industriales con unas probabilidades de acierto de 88.95%, 84.21% y
83.68% respectivamente.
Mientras que las industrias que tienen más probabilidades de caer en el mismo periodo serian
la de alimentación y bebidas, automóviles y recambios y la banca, todos con una probabilidad
de caer por debajo del 50%.
A continuación, se expone la tabla donde aparecen las industrias norteamericanas ordenadas
por rentabilidad media obtenida, con su respectiva probabilidad de éxito.

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que todas tienen una
rentabilidad positiva en marzo.
Teniendo en cuenta que la probabilidad de ser alcista es mayor que la de ser bajista, además
de que el rendimiento obtenido sería positivo para todas las industrias, la mejor opción es
posicionarse largo en el mercado.
De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida
escogeremos la industria de ventas minoristas, construcción y materiales de construcción y la
de bienes y servicios industriales.



ESTACIONALIDAD INDUSTRIAS DE EUROPA:
A continuación se realizara el análisis del mercado europeo, al igual que se ha hecho en el
mercado norteamericano, localizando primero las industrias con mayores probabilidades de
subir y caer, para más tarde realizar la comparación de esta probabilidad con su rendimiento
medio obtenido.
En la siguiente gráfica se aprecia cuáles son las industrias de Europa que tienen mayor
probabilidad de ser alcista.

La industria con mayor probabilidad de subida sería la de bienes y servicios industriales, la de
servicios financieros y la de seguros con unas probabilidades de acierto de 66.32%, 63.68% y
63.16% respectivamente.
Mientras tanto, las más bajistas son las industrias de materias básicas, la banca y la industria
de telecomunicaciones, con una probabilidad de ser bajista inferior al 62%.
A continuación, se expone la tabla donde aparecen las industrias europeas ordenadas por
rentabilidad media obtenida, con su respectiva probabilidad de éxito.

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayoría de las industrias
en Europa presentan rentabilidades positivas en marzo.
Teniendo en cuenta que la probabilidad de ser alcista es mayor que la de ser bajista, además
de que el rendimiento obtenido seria para la mayoría de industrias positivo, la mejor opción es
posicionarse largo en el mercado europeo.
De esta forma, considerando el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos
la industria de servicios financieros, la de bienes y servicios industriales y la de química.
Para aquellos interesados en el siguiente enlace se encontrará el informe de estacionalidad
que Enbolsa.net realiza de manera quincenal para analizar los distintos mercados y valores.

ESTACIONALIDAD DEL DOW JONES 30
En los siguientes apartados analizaremos la estacionalidad existente en los distintos valores
que componen cada uno de los índices. Esta información también sería interesante
complementarla con los estudios de estacionalidad anteriores, de forma que busquemos el
índice con mayor probabilidad de ser alcista, en la industria más alcista.
En la siguiente grafica se muestran las probabilidades de ser alcista de todos los valores que
componen el índice DOW JONES.

Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son
Visa, Walt Mart Store y Cater Pillar, todas con un porcentaje superior al 70%.
Mientras que las que son más bajistas en marzo son:
Procter & Gamble, Intel y Disney, todas con un porcentaje de caída superior al 44%.
Teniendo en cuenta que la probabilidad de subidas es mucho mayor que de bajadas, se tendrá
que estar atentos a las compañías con mayor probabilidad de subida y que presenten una
rentabilidad media aceptable.

Nos encontramos que este mes presenta a la gran mayoría de valores con rentabilidad
positivas.
Para posiciones largas durante marzo teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la
probabilidad de subida escogeremos Nike.

ESTACIONALIDAD DEL IBEX 35
En esta sección nos encargaremos de estudiar la estacionalidad de los valores del IBEX 35
buscando aquellos valores que presenten rentabilidades positivas y probabilidades de éxito
elevadas o valores que presenten rentabilidades negativas y altos porcentajes de ser bajista.
Para comenzar se estudia la probabilidad de ser alcista de todos los valores que componen en
el índices español.
En la siguiente imagen se exponen la probabilidad de ser alcista de cada uno de los valores del
Ibex:

Aquí se aprecia que los valores con mayores probabilidades de ser alcistas son:
Inditex, Grifols y Técnicas Reunidas, todas con una probabilidad de ser alcista superior al 75%
Mientras que los valores más bajistas son:
Acelormittal, BME y CaixaBank, con una probabilidad de ser alcista superior al 71%.
En este caso en España existen mayores probabilidades de ser alcista, de esta forma
buscaremos los valores que tengan una rentabilidad promedio más elevada.
En la siguiente imagen nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del
Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado.

Al observar esta imagen se aprecia que la mayoría de las compañías presentan rendimientos
positivos, por este motivo junto con el mayor porcentaje de meses alcistas se decidirá
posicionarse largo en los valores del mercado español.
Si observamos esta imagen las compañías más rentables al finalizar esta fase serian
Abertis.
De esta manera optamos por posicionarnos largos en el mercado con Gamesa.

ESTACIONALIDAD DEL EUROSTOXX
En esta sección nos encargaremos de estudiar la estacionalidad de los valores del Eurostoxx
buscando aquellos valores que presenten rentabilidades positivas y probabilidades de éxito
elevadas o valores que presenten rentabilidades negativas y altos porcentajes de ser bajista.
Para comenzar se estudia la probabilidad de ser alcista de todos los valores que componen en
el índice europeo para después estudiar la rentabilidad media obtenida.
En la siguiente imagen se exponen la probabilidad de ser alcista de cada uno de los valores del
Stoxx 50.

En este grafico se presenta la probabilidad de acierto de todos los valores del Eurostoxx
ordenados de mayor a menor probabilidad.
La información que se puede obtener es que este es un periodo en el que la probabilidad de
que suba es superior a la de que caiga.
Por este motivo nos preocuparemos por buscar valores para posicionarnos largos.
Entre los valores que más suben se encuentran:
Unibail, Air liquide y Danone, con unas probabilidades de acierto del 89.47%, 84.21% y el
82.11%.
Mientras que los valores más bajistas en marzo son:
Air France, EADS, Daimler, con unas probabilidades de que sea bajista del 63.33%, 63.81% y
72.38%.

Si centramos la atención en esta imagen las compañías más rentables al finalizar esta fase
serian Adidas, Essilor y Vinci.
Estimando que la probabilidad de subidas es mucho mayor que de bajadas, buscaremos
oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subida y que presenten una
rentabilidad media aceptable.
No obstante este mes la situación técnica de las acciones con mayor potencial
de subidas no cumplen con los criterios necesarios para invertir en ellas.
Para aquellos interesados en los siguientes enlaces se encontrarán los informes de
estacionalidad que Enbolsa.net realiza de manera quincenal para la estacionalidad de los
valores que componen estos índices bursátiles.

ESTACIONALIDAD DE LAS DIVISAS
En este último apartado vamos a analizar la estacionalidad de las principales divisas para
encontrar los momentos en los que sean más altas las probabilidades de subida o bajada de las
divisas.
Vamos a exponer la probabilidad de subida que tienen en el mes de marzo las principales
divisas del mercado.

Como se puede apreciar la que mayor probabilidad de éxito muestra seria el CAD/USD, con
unas probabilidades de acierto de 67.89%, mientras que la que mayores caídas presenta es el
JPY/USD con una probabilidad de caída del 67.89%.
Puesto que la probabilidad de caer es similar a la de bajar, podremos centrar nuestra operativa
posicionándonos tanto largos como cortos en el mercado de divisas.
De entre esta selección elegiremos aquellas que presenten menor y mayor rendimiento medio
obtenido.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida
escogeremos no operar divisas en función de la estacionalidad debido a que no se
encuentra coordinada la información estacional con el aspecto técnico de los activos.

ESTACIONALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS
En este apartado vamos a analizar la estacionalidad de las principales materias primas. Gracias
a los estudios estadísticos de probabilidad que se han realizado utilizando un periodo temporal
de 19 años podemos encontrar cuales son las épocas del años son las más interesantes para
invertir en cada una de las materias primas.
A continuación se presenta la probabilidad de subida en la siguiente tabla las principales
materias primas del mercado.

Como se puede apreciar la que mayor probabilidad de éxito muestra seria el Platino, seguido
por el Cobre y por la Soja, con unas probabilidades de acierto de 87.37%, 71.58% y 69.47%
respectivamente.
Puesto que la probabilidad de subir es superior a la caer, decidiremos centrar nuestra
operativa posicionándonos largos en el mercado de commodities.
De entre esta selección elegiremos aquellas que presenten mayor rendimiento medio
obtenido.

Al observar la rentabilidad media y su probabilidad de éxito nos percatamos que la mayoría de
las materias primas son bajistas en marzo, tanto por su probabilidad de acierto como por el
rendimiento medio obtenido. Destacando nos encontramos al azúcar y al trigo para
posicionarse corto, también para una posición larga destaca el petróleo.
De esta forma, optamos por posicionarnos cortos en el Azucar.

RESUMEN
Nos posicionaremos largos en el mercado de acciones por tener una mayor probabilidad de
subida que de bajada en todos los mercados.
El mercado norteamericano es el que estacionalmente tiene mayores probabilidades de tener
rendimientos positivos por esto nos posicionaremos largos en las industrias ventas minoristas,
construcción y materiales de construcción y la de bienes y servicios industriales.
A la hora de seleccionar la industria en la que operar en Europa seleccionaremos las industrias
de servicios financieros, la de bienes y servicios industriales y la química.
Entre las materias primas seleccionaremos:


Posición en corto AZUCAR.,

Las divisas no serán una opción para este mes.
Dentro de las acciones en la que enfocaremos nuestra atención serian:




En el mercado europeo seleccionaremos abstenernos de operar.
En el mercado español elegiremos Abertis.
En el mercado estadounidense nos enfocaremos en Nike.

Junto a este análisis es destacable que esta información se complemente con en el informe
semanal sobre las fortalezas de mercado donde se analiza de forma exhaustiva el mercado y
en el cual podemos contrastar cuáles son los activos que además de ser los que mayores
probabilidades tienen de subir con un rendimiento aceptable, cumple también con los
requisitos de tendencia y fortaleza, que como ya sabemos para Enbolsa.net son esenciales
para llevar a cabo la operativa.

