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El indicador de "los primeros cinco días" presenta buen comienzo 
 

 
Las acciones saltaron a un récord en el primer día de negociación de 2020, y si la recuperación 

se extiende a las próximas cuatro sesiones, el mercado podría estar en otro buen año con un 

viejo indicador de Wall Street. 

 

El desempeño del mercado de valores en los primeros cinco días de un año determinado a veces 

puede predecir la dirección del mercado para el resto del año, de acuerdo con el Almanaque 

de Stock Trader, que estudió el fenómeno de los "primeros cinco días" desde 1950. Cuando las 

existencias terminan ese periodo más alto, el S&P 500 ha sido positivo el 82% del tiempo al final 

del año con una ganancia promedio del 13,6%, según los cálculos de Stock Trader's Almanac y 

CNBC. 

 

Todavía pueden pasar muchas cosas el resto del año, especialmente con una elección por 

delante. Y la capacidad predictiva del indicador podría ser una coincidencia dado que las 

existencias aumentan la mayoría de los años. 

 

Dicho esto, este es un momento en que los grandes inversionistas hagan sus apuestas iniciales 

para el nuevo año y podrían revelar su sesgo para el año. 

 

Resultó ser exacto en 2019 cuando el S&P 500 se recuperó del peor diciembre desde la Gran 

Depresión, aumentando un 2.7% en los primeros cinco días de negociación. El índice de 

referencia finalizó el año un 28,9% más, registrando su mejor año desde 2013. 

 

El S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average subieron más del 0,5% a los registros intradía el jueves. 

 

El mercado ahora está en el final del llamado periodo de recuperación de Santa Claus, que 

históricamente ha dado un impulso a las acciones. Durante los últimos cinco días de negociación 

del año y los dos primeros del año nuevo, el S&P 500 ha publicado un aumento del 1.3% en 

promedio desde 1950, según el Almanaque de Stock Trader. 

 

Enero también presenta uno de los indicadores de temporada favoritos de Wall Street: el 

barómetro de enero. Un enero más alto debería significar un año más alto, que es el pensamiento 

detrás del dicho de la calle: "Así va enero, así va el año". 
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