
LAS PAUTAS ESTACIONALES O TEMPORALES 

 

Son aquellos comportamientos de los mercados financieros que se repiten en función 

de las fechas del calendario. 

Existen pautas estacionales que afectan al mercado de las materias primas agrícolas, 

pero también hay otros que pueden afectar a otras materias primas (metales, 

energía…) y a la bolsa. 

Podemos encontrar entre ellos, los más destacados: 

 

1.- PAUTAS ESTACIONALES EN ACCIONES 

“Vende en mayo y olvídate de las acciones” o “Sell in May and go away”, 

generalmente hasta el 1 de octubre, hace referencia a una tendencia bajista del 

mercado de acciones que se mantiene de mayo a octubre, y después una subida de 

octubre a abril. En los últimos diez años, agosto y septiembre han sido los meses que 

han mostrado un peor comportamiento. Mientras que octubre, noviembre y enero han 

sido los que mejor se han comportado. 

Bajo este modelo, mayo es el mes de venta y agosto es el mes en el que nos 

centramos para seleccionar un suelo de mercado. En un estudio realizado por la 

realizado por la revista Active Trader, los resultados de comprar el 1 de octubre y 

ponerse corto el 15 de mayo, (desde enero de 1993 a marzo de 2003), arrojan un 

excelente backtesting. 

Además, julio y enero son meses muy fuertes para el pago de dividendos, y para el 

trading de inversores particulares, el periodo de fin de año (Navidades) es uno de los 

periodos de más fuerza alcista. 

 

2.- EVENT TRADING 

Son patrones de muy corto plazo. Los días festivos más importantes han mostrado a lo 

largo de los años importantes sesgos. Por ejemplo, si comenzamos con el día de la 

Independencia (4 de julio), los cinco días anteriores muestran un importante sesgo 

alcista. Otra pauta de corto plazo la encontramos en el sesgo alcista que muestran las 

dos semanas anteriores al día de acción de gracias o Thanksgiving day. 

 

3.- BARÓMETRO DE ENERO VS. EFECTO ENERO 

Según el Barómetro de Enero: “Tal como se comporta el S&P en enero, así va el resto 

de año” se trata de una propuesta muy sencilla incluida en el Almanaque de la bolsa 

de los Hirsch (www.stocktradersalmanac.com). 

 

 

 

http://www.stocktradersalmanac.com/


4.- EFECTO DE FIN DE MES 

La serie temporal de datos sobre el Mercado de acciones norteamericano tomando un 

periodo de 89 años que concluye en 1986, muestra que los resultados del último día 

laborable del mes tienen sesgo alcista. La causa de este sesgo se puede encontrar en 

el exceso de efectivo provocado por el cobro de los salarios. 

 

5.- DÍAS DE LA SEMANA 

El término “lunes negro” o “Blue Monday” parece que tienen una buena justificación. El 

sesgo bajista de los lunes viene desde los años del crash, 1929-1932. Durante la gran 

depresión, el mercado avanzó, de media, todos los días de la semana, salvo el lunes. 

No se ha encontrado ninguna causa que justifique este sesgo bajista de los lunes. 

 

6.- HORA DEL DÍA 

Hay diferentes estudios que han mostrado que hay un importante movimiento que se 

produce al final de la sesión bursátil mostrando un importante sesgo alcista en la 

última media hora de sesión. 

 

7.- PAUTAS O CICLOS ESTACIONALES EN LAS MATERIAS PRIMAS O 

COMMODITIES 

Los ciclos estacionales en los precios de los productos agrícolas se conocen desde 

hace siglos. Además, estos ciclos existen en una gran cantidad de estadísticas 

macroeconómicas.  

Las materias primas son estacionales y su cotización varía en función de la demanda, 

de las condiciones climatológicas y de las previsiones de oferta y demanda. 

 

- Café: depende bastante de la evolución de la cosecha de Brasil, ya que el país 

es uno de los principales productores a nivel mundial. 

 

- Azúcar: Brasil es la clave, ya que es el mayor productor y exportador de este 

producto en el que influye el clima (fuertes lluvias en tiempo de cosecha 

arruinan la producción, con lo que el precio sube). Tiende a moverse al alza 

entre septiembre y diciembre y baja a partir de diciembre. En periodos de crisis 

económica el precio baja. 

 

 

- Zumo de naranja: gran parte de la producción a nivel mundial se concentra en 

América (Florida y Brasil), zonas donde es habitual sufrir huracanes y 

condiciones meteorológicas adversas. Generalmente es la segunda mitad del 

año cuando se produce una mayor volatilidad y movimiento en este mercado. 

Existe una pauta estacional que ha funcionado durante 35 años con una 

fiabilidad del 74% consiste en abrir posiciones cortas el 4 de junio y cerrarlas el 

1 de julio. 

 



- Cacao: los factores que influyen en su precio son el tipo de cambio entre la 

moneda local de los países productores y el dólar, el clima y las plagas. El 

cacao suele marcar máximos unos meses antes de empezar el invierno en 

Europa y a partir de febrero suele bajar, ya que su consumo disminuye. 

 

 

- Soja: se cultiva en el Medio Oeste y suele sufrir temperaturas muy altas. El 

precio de la soja empieza a aumentar en febrero, hasta alcanzar su máximo  

anual en junio, siempre que el año haya sido seco. Durante los meses del 

verano el precio cae siempre que no existan importantes problemas 

climatológicos. 

 

- Cerdo: desde finales de febrero el precio de los cerdos aumenta ya que tardan 

en crecer 6 meses y para venderlos han de llegar a los 113 kilos de peso, por 

lo que esos meses las existencias se reducen ya que los inversores lo 

adquieren por adelantado en mayo. El precio tiende a alcanzar su máximo 

anual entre mayo y julio. 

 

- Maíz: se planta en abril-mayo y se recoge en septiembre. La temporada de la 

siempre empieza a finales de la primavera y es el periodo en que los precios 

están más bajos. Los precios alcanzan su máximo en julio. Tras la cosecha 

vuelve a subir, pero en febrero cae. 
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