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Consideraciones acerca de la valoración de la renta variable de 
Estados Unidos 

Los inversores están 
dispuestos a tolerar 
expectativas de rentabilidad 
en renta variable inferiores a 
las medias históricas 

La valoración general de los mercados bursátiles mucho tiene que 
ver con los reducidos niveles de los tipos de interés y las 
actuaciones de los bancos centrales de los últimos años. En un 
entorno en el que encontrar rentabilidad en los mercados 
monetarios y/o de renta fija es extremadamente complicado, 
los inversores están dispuestos a tolerar expectativas de 
rentabilidad en renta variable inferiores a las medias históricas 
ya que incluso así son superiores a las de los bonos. Ello presiona 
al alza cotizaciones y valoraciones de la renta variable. Por 
tanto, para poner en perspectiva los niveles de valoración de la 
renta variable hay que tener en cuenta la evolución de los tipos 
de interés y de las curvas de rentabilidad-riesgo. 

Evolución histórica del tipo 
soberano a 10 años de EEUU 

 
Fuente: Afi, St. Louis Fed 

A la dinámica de cesiones en los niveles de los tipos de interés 
soberanos, iniciada a comienzos de la década de 1980, y que ha 
llevado a la deuda a 10 años de EEUU a pasar de niveles del orden 
del 15% al 2%-3% actual (media de los últimos 10 años), se une el 
aumento del balance de los bancos centrales, que en casos 
como el de Japón están comprando renta variable. Estas medidas 
provocan el aumento de los múltiplos de valoración en bolsa. 

Pero a pesar de que los niveles esperados de rentabilidad son 
inferiores a las medias históricas en el grueso de activos, el riesgo 
está remunerado. Esto es, la rentabilidad esperada se 
incrementa a medida que aumenta el nivel de riesgo asumido. 
Como se puede ver en el gráfico 1 esto no siempre ha sido así. En 
octubre de 2007, previo al comienzo de la crisis financiera, la 
pendiente de la curva de rentabilidad-riesgo era incluso negativa, 
señal evidente del exceso de complacencia en los mercados. 

Ahora bien, al analizar dichas curvas, se aprecia cómo la pendiente 
actual es sensiblemente superior a la histórica. Esto es así ya que, 
más allá de que determinados mercados como el de EEUU cuenten 
con valoraciones exigentes, en términos globales, la renta variable 
ofrece rentabilidades similares a las históricas mientras que las de 
la renta fija han cedido de manera considerable. 

Gráfico 1. Rentabilidad-riesgo en mercados 
financieros globales en diferentes fechas 

 

Fuente: Afi, Bloomberg 

Gráfico 2. Rentabilidad esperada media en los 
mercados de renta variable y renta fija (%) 

 
Fuente: Afi, Bloomberg 
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El CAPE, en niveles similares 
a los de 1929 

Ahora que el CAPE1 (Cyclically Adjusted Price to Earning, PER 
ajustado por ciclo) alcanza niveles cercanos a las 30 veces, 
similares a los de 1929, antes del crack bursátil, y solamente 
superados por los registrados a finales del año 1999, en plena 
burbuja “puntocom” (gráfico 3), consideramos que cabe hacer 
algunas consideraciones sobre la valoración de la renta 
variable de Estados Unidos. 

Gráfico 3. Evolución del CAPE del S&P 500 
 

 
Fuente: Afi, Shiller / Univ. Yale 

Gráfico 4. Desviaciones típicas respecto a la 
media de ratios de valoración del S&P 500 

 
Fuente: Afi, Factset 

Cualquier múltiplo de 
valoración apunta a una 
sobrevaloración de la bolsa de 
EEUU 

Cualquiera que sea el múltiplo de valoración al que se haga 
referencia, una conclusión es que la bolsa estadounidense está 
cara. Los principales ratios de valoración comúnmente empleados 
se encuentran por encima de sus medias históricas. El gráfico 4, en 
el que se representa el número de desviaciones típicas con 
respecto a la media de cada uno de estos ratios, así lo refleja. 

No obstante, gran parte de los mismos se encuentra alrededor de 
una desviación típica de su media, lo que podríamos considerar una 
distancia elevada pero no extrema. El CAPE, por su parte, sí 
refleja una sobrevaloración algo más extrema.  

Los últimos 10 años han sido 
un periodo de crecimiento de 
beneficios extremadamente 
reducido 

Hay que tener en cuenta que el CAPE utiliza para su cálculo los 
beneficios de 10 años, por lo que actualmente está influido por la 
Gran Recesión vivida en el periodo 2007-2009. Más 
recientemente también se ha visto influido por la evolución de los 
beneficios en 2014-2016 con (i) el colapso del precio del petróleo, 
un sector con un peso elevado en el S&P 500, y (ii) la “recesión de 
beneficios” de la parte final de 2015 y principios de 2016. 

Así, los últimos 10 años han sido un periodo de crecimiento de 
beneficios extremadamente reducido. Como recoge el gráfico 5, 
hay claras diferencias entre la evolución reciente de los 
beneficios y la de los años previos a los máximos de CAPE de 1929 
y 1999. Entonces, los beneficios del S&P 500 crecieron un 7,1% 
y un 5,0% respectivamente en términos anualizados ajustados 
por inflación durante los 10 años previos, mientras que en los 
últimos 10 han avanzado un 0,9%. 

                                                           

1 CAPE: ratio de valoración ideado por Shiller que relaciona la cotización actual de una compañía o índice con el promedio de los beneficios 

de los últimos 10 años ajustados por inflación. 
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Gráfico 5. Evolución de los beneficios del 
S&P en diferentes periodos (100: comienzo 

periodo) 

 
Fuente: Afi, Shiller / Univ. Yale 

Tabla 1. CAPE dentro de dos años según 
crecimiento de beneficios y variaciones del 

S&P 500 (ajustados por inflación) 

 

 

 

 

 
Fuente: Afi, Shiller / Univ. Yale 

El CAPE actual es debido en 
mayor medida a unos 
menores beneficios 
(denominador) que a unas 
cotizaciones elevadas 
(numerador). 

Por tanto, y a diferencia del actual, en los dos periodos anteriores 
los elevados niveles de CAPE fueron precedidos por intensos 
crecimientos de los beneficios. Así, el CAPE actual es debido en 
mayor medida a unos menores beneficios (denominador) que 
a unas cotizaciones elevadas (numerador). 

En adelante, a medida que los beneficios recientes vayan 
“sustituyendo” en el cálculo del CAPE a los de la Gran 
Recesión, el múltiplo de valoración se verá presionado a la baja. 
Por tanto, podríamos asistir a revalorizaciones adicionales del S&P 
500 sin que el CAPE creciese mucho más. Como se puede observar 
en la tabla 1, tendríamos que asistir a variaciones anuales del S&P 
500 ajustadas por inflación del orden del 8%-10% durante los 
próximos dos años sin crecimiento de los beneficios para que el 
CAPE aumentase de manera clara por encima de las 31-32 veces. 

En un escenario en el que se repitieran los crecimientos tanto de 
beneficios como de la bolsa de los últimos dos años, del orden 
del 4%-8% anualizado, el CAPE se mantendría en niveles como 
los actuales o incluso algo inferiores. 

Gna relevancia el sector de 
tecnología 

Otro elemento relevante es la composición sectorial del S&P 500 
y la relevancia del sector de tecnología. Como es sabido, el 
sector tecnológico tradicionalmente cuenta con múltiplos 
superiores al resto. Esto es así ya que estas empresas suelen 
cotizar unas mayores tasas de crecimiento para sus beneficios. En 
media, el sector cotiza con un PER de 23,7 veces, 
significativamente más elevado que las 18,4 veces del S&P 500. 

Teniendo en cuenta que consideramos que la revolución 
tecnológica en la que actualmente nos encontramos inmersos poco 
tiene que ver con la burbuja “puntocom” de finales del siglo pasado 
(para más detalle, ver nota del 1.ago.17, “Sector tecnológico en renta variable: 

¿una nueva burbuja?”), tiene sentido pensar que el peso de este 
sector en el índice tenderá a ser cada vez mayor. 

Por tanto, desde este punto de vista, ratios PER más elevados a 
los históricos podrían ser coherentes con una nueva realidad y, 
con ello, el análisis del PER comparando con las medias 
históricas perdería significatividad. 
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PER medio histórico de los sectores del S&P 
500 y del índice 

 

Fuente: Afi, s 

Evolución del peso del sector tecnología en 
el S&P 500 (capitalización bursátil) 

 
Fuente: Afi, s 

Reducimos infraponderación 
de la renta variable EEUU 

En resumen, consideramos que las valoraciones de mercados 
bursátiles como el de Estados Unidos están muy ajustadas, 
pero creemos que determinados elementos deben ser tenidos en 
cuenta para no llegar a conclusiones demasiado simplistas. 

Al pesar de que ratios como el CAPE se encuentran en niveles que 
históricamente han precedido a intensas correcciones en el 
mercado, hay que considerar también la particular evolución de 
los beneficios durante la última década que puede estar 
distorsionando este ratio de valoración. 

Asimismo, el proceso de transformación tecnológica en el que 
nos encontramos inmersos poco tiene que ver con la burbuja de las 
“puntocom” de finales de siglo pasado. Por ello, creemos que el 
peso de este sector en los índices será superior a los 
promedios históricos, por lo que los ratios PER de los índices 
también tenderán a serlo. 

Con todo, reducimos el grado de infraponderación a la renta 
variable de Estados Unidos en las carteras de renta variable 
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