
la temporada de resultados empresariales 
está siendo bastante positiva en líneas ge-
nerales. Seguiremos pendientes de ambos 
factores y también de la política de tipos 
de interés que aplique la Reserva Federal 
en Estados Unidos que, según las decla-
raciones de sus responsables, va a seguir 
por la senda de las subidas en los próxi-
mos meses.

En caso de mante-
nerse este rebrote in-
flacionista, claramen-
te tendremos que se-
guir apostando por la 
renta variable con ses-
go cíclico, con fuerte 
presencia de sectores 
como el financiero, in-
dustriales o energía. 
En renta fija, nos man-
tenemos lejos de los ac-
tivos a largo plazo y de 
alta calidad crediticia, 
centrando el tiro en ac-
tivos con diferencial de 
crédito medio-alto y en 
el corto plazo, con pre-
sencia en la cartera de 
liquidez y activos alter-
nativos, como retorno 
absoluto.

No conviene olvi-
dar que estos procesos 
pueden descarrilar, tal 
y como pasó en 2015. Si 

eso ocurriera, habría que hacer exacta-
mente lo opuesto a lo descrito en el pá-
rrafo anterior. De modo que prudencia, 
apuestas controladas por los activos de 
riesgo y visión de medio plazo dentro del 
perfil de riesgo de cada inversor.
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Sin sorpresas desde Fráncfort, el 
Banco Central Europeo (BCE) se ci-
ñó al guión de lo esperado y mantu-
vo inalterada su política monetaria. 

Tipos oficiales al 0%, de depósito al -0,4% y 
comienzo de la retirada del programa de 
compras el próximo mes de abril, cuando 
el volumen mensual de adquisiciones de 
bonos se reducirá hasta 60.000 millones 
de euros desde los 80.000 actuales.

Quizá lo más destacado fue el comenta-
rio sobre la inflación —que avanza al 2% en 
la Eurozona y al 3% en España— y que, de 
mantenerse en estos niveles, debería con 
total certeza presionar al BCE para acele-
rar la normalización de sus políticas. Pero 
la institución monetaria advierte de que es-
tos niveles de inflación son pasajeros, que 
se deben a un inmenso efecto base de los 
precios del petróleo y que va a bajar en los 
próximos meses; y que las presiones defla-
cionistas pueden rebrotar en cualquier mo-
mento en el Viejo Continente.

El BCE no se fía
de esta inflación
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Además, identifica cla-
ros riesgos geopolíticos 
en 2017, empezando por 
un posible giro radical en 
la política comercial de Es-
tados Unidos, que puede 
poner en jaque el proceso 
de recuperación económi-
ca en Europa, que está de-
mostrando ser demasiado 
lento y frágil, precisamen-
te por el elevado endeuda-
miento y las presiones de-
flacionistas existentes, por 
factores como el exceso de capacidad pro-
ductiva en muchos sectores, la falta de es-
tímulos fiscales y económicos en las eco-
nomías del Norte o, a más largo plazo, el 
envejecimiento de la población.

Aun así, la música de fondo sigue so-
nando bastante bien para los activos de 
riesgo. La recuperación económica a nivel 
global parece seguir ganando tracción y 
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