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No buybacks. No party 
 
 
Buybacks es el termino inglés que se refiere a la transacción de recompra 
de acciones propias por parte de las corporaciones. Este tipo de 
transacciones corporativas han estado en el punto de debate desde la 
reforma fiscal de 2017 promovida por la administración Trump, ya que esa 
medida beneficiaba de forma obvia a las empresas y no limitaba de 
ningún modo la política de recompra interna de acciones. Sin embargo, 
el número de este tipo de operaciones no ha parado de crecer hasta 
hace relativamente poco. 
 
 ¿Por qué recomprar acciones propias? 
 
Como sabemos un mercado sano funciona de acuerdo con el nivel de 
oferta y demanda de los activos comercializados en él. Por tanto, a 
mayor demanda de estos activos, es decir, a mayor volumen de 
compras, mayor crecimiento en sus precios.  
 
Esta premisa ha permanecido bien clara en la mente de los directivos de 
las corporaciones americanas, ya que estas han sido, en términos netos, 
los más efectivos compradores de equities en los últimos años. Según 
datos de Goldman Sachs, las compañías americanas han sido los 
mayores adquirientes de renta variable con unas ventas netas superiores 
a 2 trillones de dólares en los últimos cuatro años. De hecho, el importe 
total de recompra de acciones por parte de los corporaciones desde 
2008 supera incluso el importe total de recompra de deuda por parte de 
la FED, con relación a su política expansiva de QE (Quantitative Easing).  
 
Es decir, entre la política expansiva de la FED y las operaciones de 
buybacks no ha habido otros comprados significativos en el mercado.  
Es importante comprender que la confluencia de ambas acciones 
repercute de forma directa en la evolución de los precios. Prueba de ello 
es el rally alcista que estábamos viviendo antes del impacto COVID-19, 
siendo este periodo alcista uno de los más largos de la historia. 
 
Observemos el siguiente gráfico publicado por Deutsche Bank: 
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La línea roja representa el nivel acumulado neto de compras de acciones 
por parte de entidades no financieras, mientras que las demás líneas 
representan el nivel de compras del resto de integrantes del mercado, 
Podemos ver como estas empresas son las que realmente han aportado 
capital al mercado, mientras que los demás integrantes apenas han 
contribuido a su crecimiento.  
 
En esencia, las operaciones de buybacks son realmente beneficiosas 
para los directivos de las propias compañías quienes reciben parte de su 
salario mediante stock options. Estos directivos, de forma periódica, 
liquidan acciones que fueron entregadas como parte de la 
remuneración, convirtiéndolas así en liquidez. La SEC (organismo 
regulador de mercados en EE. UU), evidenció mediante un estudio que la 
mayoría de los directivos vendían montos significativos de acciones 
propias después de que estas empresas anunciaran periodos de 
recompra de acciones. De este modo, existe una relación directa entre 
nivel de recompra de acciones y nivel de venta de acciones internas por 
parte de directivos. En el gráfico posterior se muestra como el nivel de 
venta de insiders esta en máximos de la década. 
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Adicionalmente, los inversores retail pueden verse parcialmente 
favorecidos ante este tipo de operaciones puesto que uno de los motivos 
fundamentales de realización de estas maniobras es incrementar el 
bottom-line del ratio beneficios por acción, lo cual, crea una ilusión de 
aumento de rentabilidad de la compañía, y lo que de forma directa 
sustenta el crecimiento en los precios de estas acciones. Por tanto, a 
mayor nivel de precios, mayor beneficio para el inversor. 
 
Dado que el nivel de facturación se ha visto bajo una tesitura de estrés 
desde la ultima crisis financiera, las corporaciones han empezado a 
depender de forma directa de inflar los beneficios a base de reducir el 
denominador del ratio. Este ratio es una de las medidas clave en las que 
se fijan los inversores para determinar el valor del activo en cuestión.  
 
El siguiente gráfico es significativo puesto que muestra una relación 
absolutamente inversa entre beneficios reales por acción y beneficios por 
acción estimulados mediante recompra interna de acciones. 
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 Deuda y buybacks 
 
De forma sorpresiva, estas corporaciones, se han apalancado hasta 
niveles ciertamente significativos para poder realizar recompra de 
acciones propias. La imposibilidad de gastar grandes montos de efectivo 
en balance para esta tarea, y la presencia de tipos de interés 
prácticamente nulos, ha potenciado el endeudamiento corporativo 
para la realización de este tipo maniobras financieras. 
 
En el siguiente gráfico se muestra la evolución del nivel de deuda 
corporativa. Vemos que tiene una correlación clara con los mercados 
bursátiles americanos. Por tanto, existe una reciprocidad directa entre 
nivel de endeudamiento corporativo y evolución de precios de los 
mercados bursátiles. 
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Este hecho, de por si solo, crea un serio riesgo al rendimiento de la renta 
variable, especialmente en épocas de mercado bajistas como la actual. 
A mayor deterioro en el valor de los activos, más compañías se verán 
obligadas a refinanciar su deuda o incluso a liquidarla. Con un nivel de 
apalancamiento sobre PIB tan elevado (ver grafico posterior) es difícil 
pensar que esta acomodación a la baja ocurra de manera “suave”. 
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La realidad actual es que este riesgo, relativo a dificultades de pago de 
deuda corporativa, esta viéndose mitigiado gracias a la acción de la 
FED. 
 
Paralelamente, el uso de estas cantidades de deuda para la recompra 
de acciones propias, supone un uso perjudicial de estos recursos. Envés 
de usar este capital para aumentar la productividad de la empresa, 
aumentar ventas, adquirir competidores o diversificar la misma, se usa 
para incrementar de forma repentina y única el nivel de beneficios por 
acción. Es evidente que si se usase este activo fiduciario para otros fines, 
tal como aumentar la productividad corporativa, este hecho repercutiría 
en una mejora sustancial a largo plazo, lo que afectaría de forma directa 
en la resiliencia de la compañía para afrontar periodos de incertidumbre 
futura. Sin embargo, los directivos de estas empresas, casi “enajenados” 
por el retorno inmediato a corto plazo, prefieren usar este recurso tan 
valioso en otro menester, ciertamente distópico en el largo plazo. 
 
Por otro, lado es característico observar como ciertas de estas empresas 
que tradicionalmente han estado años emitiendo deuda y eliminando 
sus posiciones de efectivo mediante buybacks, son las que ahora acuden 
al regazo de las autoridades para solicitar rescates en relación con el 
contexto actual de parón económico. Sin ir mas lejos, las grandes 
aerolíneas americanas han gastado la friolera de 19 billones entre 2017 y 
2020 y 96% de su free cash-flow durante la última década recomprando 
sus propias acciones. Sin embargo, estas compañías, que actualmente 
se encuentran en un profundo malestar financiero, acuden a al gobierno 
para recibir un rescate que les permita mantenerse en juego. 
 
 Eliminación de soporte sobre precios 
 
A medida que las turbulencias económicas sigan permaneciendo 
presentes, los CEOs de las corporaciones tendrán un comportamiento 
mucho más cauteloso sobre como distribuir el efectivo. Es lógico pensar 
que si el panorama de negatividad económica persiste (escenario muy 
probable) estos responsables preferirán reducir o incluso eliminar las 
operaciones de recompra de acciones para afrontar un futuro inestable. 
Este hecho, en contexto general, supone la eliminación de una fuente de 
liquidez importantísima para el mercado bursátil. Con una reducción 
significativa de este soporte o incluso una eliminación total, el mercado 
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sufrirá de forma considerable para mantener los niveles de precios 
actuales o incluso incrementar su valor. 
 
Es importante reconocer que, además del entorno negativo, creado de 
forma repentina a raíz del impacto COVID-19, las propias corporaciones 
estaban en camino de recortar sus programas de recompra de acciones 
desde principios de 2019, lo que de una forma implícita suponía un 
cambio de tendencia conservador, tal y como se advierte en el siguiente 
gráfico. 
 

 
 
Según informa el noticiario económico Bloomberg, los programa de 
recompra de acciones han descendido un 46% YtY durante los dos 
primeros meses de 2020.  
 
Atendiendo a esta situación, la pregunta que cabe hacerse es: ¿Cuál 
será la nueva fuente de demanda que implique un crecimiento en los 
precios?  
Posiblemente, nos cueste encontrar nuevas fuentes que aporten liquidez 
al mercado, más aún cuando aquellos que sustentan mayor parte de la 
riqueza están en periodo de jubilación. La generación de los Baby 
Boomers, es decir aquellas personas nacidas entre 1946 y 1964, están 
actualmente en edad de jubilación. Este hecho implica un 
comportamiento a la baja en cuanto a demanda de acciones, ya que, 
para esta generación, la inversión de acciones a estas alturas resulta 
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menos atractiva (por el binomio tiempo/rentabilidad) e incluso los planes 
de pensiones de los que estas personas son titulares pueden verse 
rescatados del mercado de forma progresiva con la intención de 
obtener los frutos obtenidos para poder disfrutar de la jubilación. 
Recordemos que una de las medidas fiscales aprobadas por el gobierno 
americano en el contexto COVID-19 es la capacidad de retirar hasta 
100.000 dólares de estos planes de pensiones sin penalización alguna. 
 

 
 
Como vemos en el gráfico anterior existe una clara correlación entre el 
rendimiento del selectivo americano S&P 500 y la evolución del nivel de 
recompras propias de acciones. Por tanto, es importante destacar que 
de una forma muy probable, exista cierta dificultad que el mercado 
mantenga niveles sin esta fuente de aportación de liquidez. 
 
En el gráfico posterior se observa como, a excepción de los meses de 
2018 cuando entro en vigor la reforma fiscal americana, el rendimiento 
de las acciones representadas en el índice ha ido decreciendo. De 
hecho, en la actualidad, esas compañías que apalancaron sus balances 
para obtener liquidez destinada a recompra de acciones propias, están 
obtenido un rendimiento claramente inferior al rendimiento total del 
índice en el que se encuentran, el S&P 500.  
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Conclusión 

 
Sin la doble inyección de liquidez aportada al mercado mediante 
políticas expansivas por parte de la FED y la aportada de forma 
corporativa mediante la ejecución de programas de recompra de 
acciones propias, no hubiésemos asistido a este incremento vertiginoso 
en el mercado de valores. 
 
Dado que nos encontramos en un periodo de incertidumbre, donde las 
empresas tienen que batallar con vientos de cola relevantes, es muy 
probable que estás tengan un enfoque más conservador a la hora de 
gestionar su efectivo.  
 
Este motivo, junto con el rescate de planes de pensiones por parte de los 
Baby Boomers, puede suponer una seria dificultad para que el mercado 
futuro sea consistente con los niveles de precios vistos hasta la fecha. 
 
Por tanto, situándonos actualmente en niveles solamente un 17% por 
debajo de máximos históricos en lo que se refiere al índice S&P 500, pienso 
que asistiremos a un retroceso a la baja de los valores de mercado. 


