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Serenity markets. Junio 11/2010 

La semana pasada se inició el nuevo campeonato del Mundo de fútbol. ¿Y esto puede 
influir en la bolsa?  
 
He estado dando un vistazo y en general no se sacan demasiadas conclusiones interesantes, 
menos en uno de ABN Amro, Soccernomics 2006, del que he extraído un par de cuestiones 
destacadas:  
 
1- Por un lado, según el estudio de este banco holandés, el vencedor de la final de la Copa 
del Mundo, consigue de media un bonus en el crecimiento de su PIB del 0,7% comparado 
con el año previo, mientras que el perdedor sufre una minusvalía que se puede precisar -
siempre hablando de media- en el -0,3%. Eso sí, como en toda regla, hay dos excepciones y 
además importantes: en 1974 Alemania y en 1978 Argentina ganaron el Mundial y sus 
respectivas economías sufrieron una amplia bajada. Caramba no nos vendría ganar este 
Campeonato :-)  
 
2- Igualmente, se observa cómo la bolsa del equipo ganador de la Copa del Mundo lo hace 
bastante mejor de media que el finalista.  
 
Por lo demás, pocas cosas de interés, como por ejemplo el estudio de Diego García y Nordi, 
en el que se vio que el estado de ánimo de los operadores es la clave de la influencia de 
estos eventos y del que se desprende que una bolsa de un equipo que acaba de caer 
eliminado suele hacerlo peor que las bolsas de su entorno, aunque el efecto es de poca 
duración.  
 
Pero el que me ha gustado de verdad, es uno efectuado en noviembre de 2007 por Guy 
Kaplanski titulado "The Global Effect of the FIFA world Cup on the stock Market.  
 
Descubre algo muy interesante. Resulta que desde hace 41 años la media de Wall Street 
mientras se celebran las copas del Mundo de fútbol es de bajada de 6,25% en el evento, lo 
que equivaldría para hacernos una idea ya que esto sucede en pocos días, ¡un -46,6% 
anualizado! comparado con una subida de 1,27% en períodos de tiempo igual cuando no hay 
ese evento deportivo.  
 
Entonces el autor inventa un sistema.  
 
Cuando hay copa del mundo de fútbol, sale por completo de bolsa y mantiene el resto del 
tiempo, y compara esto con estar siempre en mercado.  
 
En 41 años por cada 100 dólares invertidos el sistema gana 3.814, mientras que comprando 
y manteniendo se habría ganado una cantidad de 1.733 dólares. Sorprendente, El triple de 
beneficio si uno no está en mercado en los campeonatos mundiales de fútbol. Desde luego 
que viendo cómo caemos desde que empezó esta eurocopa... da que pensar...:-)  
 
Así que ya ven, hasta el fútbol influye en el loco mundo de la bolsa, tomemos buena nota.  
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Muchos lectores me han preguntado que aclare que es la señal Hindenburg Omen de la que 
he recomendando algún enlace últimamente, así que vamos a resfrescarla:  
 
Esta es una señal técnica curiosa, muy conocida en EEUU y muy poco en Europa, que tomó el 
nombre de la famosa catástrofe del dirigible alemán Hindenburg que se estrelló el 6 de 
mayo de 1937, dicen que por culpa de un tripulante que, animado por su novia que era 
militante antinazi, le animó a colocar una bomba incendiaria a bordo.  
 
Esta señal técnica consiste en lo siguiente:  
 
La inventó Jim Miekka editor de "The Sudbury Bull and Bear Report”. Se activa cuando la 
media de 10 semanas del NYSE Composite Index, basándose en los cierres al viernes está al 
alza, si está a la baja no vale. La segunda condición es que el famoso McClellan Oscillator 
esté en zona negativa.  
 
Si estas condiciones se cumplen, se mira el número de nuevos máximos y de nuevos 
mínimos. La teoría es sencilla, en un mercado alcista la señal de que se empieza a dudar, 
que será el aviso de que viene la bajada, se dará cuando se vea un gran número de valores 
en nuevos máximos y a la vez otro gran número de nuevos mínimos, es decir, empiece un 
período de confusión o turbulencia, con divergencia clara de opiniones.  
 
Según Miekka, lo mejor es esperar a un día en que haya como poco 79 nuevos máximos y 
nuevos mínimos. Es decir, ambos deben estar por encima de esa cifra. Entonces hay que 
dividir el más bajo de los dos números, ya sea el de nuevos máximos o el de nuevos 
mínimos, por el total de valores y multiplicarlo por 100. Si ese resultado está por encima de 
2,2, cosa que muy raras veces sucede, se tiene una señal de "Hindenburg Omen". Algo que 
cada vez que ocurre, insisto por ser poco frecuente, levanta mucha polvareda.  
 
Desde luego que tiene mucho sentido eso de que cuando en una tendencia alcista el 
mercado empieza a dudar hay que estar atentos, pero debo advertir que hay que manejar 
este indicador con sumo cuidado y darle una importancia relativa. Es un indicador más, todo 
los indicadores son interesantes, pero de ninguna manera un oráculo que no falle nunca.  
 
Personalmente, dudo mucho que esta señal sea un indicador casi infalible de bajadas 
pronunciadas. Por ejemplo, en marzo de 2001 el indicador saltó, a los pocos días se perdía 
casi el 3% y, sin embargo, al cabo de un mes de saltar la señal, se subía con una fuerza 
tremenda por encima del 10%. Es decir, desde que saltó la señal el mercado había subido 
casi el 13%. Sin embargo, en el 2004 acertó y a finales de junio del 2002, donde volvió a 
saltar, anticipó una bajada, aquí realmente brutal.  
 
Pero ha habido absolutamente de todo, bajadas y subidas y no parece fiable más que como 
una cosa más. Sin embargo, sí me llama poderosamente la atención un cálculo realizado por 
Jason Goepfert de Sundial Capital Research que calculó todas las veces en que había 
aparecido la señal desde 1965. En total 35 veces solamente. Pues bien, a los 10 días sólo en 
13 de 35 veces se estaba alcista, con una media de pérdida del 0,6%. Y, vean qué curioso, a 



www.gacetafinanciera.com 
 

3 

Actualízate Adquiriendo la Financial Card 

 

 
los 30 días sólo el 49% de las veces se estaba alcista, con una media de pérdida, siempre en 
el SP, de 0,7%, y el caso es que a los 120 días sólo el 40% de las veces se estaba alcista, con 
una media de pérdida de 0,4%.  
 
Creo que estos datos de Goepfert son decisivos y dejan bien a las claras que el Hinderburg 
Omen es sólo un indicador más que, como todos, a veces acierta y a veces falla, y que no 
predice en realidad un crash (los porcentajes medios de bajada son muy modestos) pero sí 
es bastante fino para predecir (aunque no siempre, claro está) períodos de clara debilidad de 
las bolsas norteamericanas. Por supuesto, esto habrá que cotejarlo con otros datos y otras 
muchas cosas, pero les he hablado hoy de todo esto porque siempre nos viene bien conocer 
un nuevo indicador y que además está de moda y es muy seguido.  
 
McHugh introduce una aportación que es filtrar más la señal para evitar señales falsas y le 
añade dos condiciones más:  
 
1- Que los valores que tocan máximos de 52 semanas en el NYSE no pueden ser más del 
doble que los que tocan mínimos (recuerden que la señal se basa en que haya un gran 
número de valores a la vez tocando máximos y mínimos, pues esto nos indicaría confusión 
tras una tendencia alcista y por tanto posibilidad de vuelta) y viceversa.  
 
2- Para confirmar deben aparecer al menos dos señales Hindenburg Omen en un plazo de 36 
días.  
 
Tras ampliar las señales con estos dos filtros, McHugh se da cuenta que las señales son 
menos frecuentes: poco más de 20 en los últimos 21 años, en casi 5.000 días de trading. Ya 
ven qué poco frecuente es. La señal gana mucho en efectividad y todas las grandes caídas 
han sido predichas por señales de este indicador en todo ese tiempo, aunque no siempre 
que se ha activado ha aparecido una gran bajada.  
 
Las conclusiones y porcentajes de McHug son éstas:  
 
Cuando una señal con estos filtros de Hindenburg Omen se activa:  
 
- Hay un 41% de posibilidades de un crash mayor (más del 15 % de bajada).  
 
- Un 54% de una bajada mayor del 8%.  
 
- Un 77% de una bajada de al menos el 5%.  
 
A título de curiosidad, podemos ver que en el crash de 1987 la señal apareció el 14 de 
septiembre y en el pinchazo de la burbuja el 24 de enero del 2000.  
 
Una variante muy inteligente esta de McHugh y un indicador más a meter en la coctelera del 
estudio. 
 


