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A la hora de elaborar una estrategia de 

inversión, resulta importante, en mi opi-

nión, diferenciar el marco estructural del 

entorno a corto plazo.

Marco estructural
un potencial de crecimiento más débil

En la mayoría de los países industrializados, 

el crecimiento será inferior al que se ha 

venido registrando en las últimas décadas. 

El elevado nivel de endeudamiento en los 

sectores privado y público y las tendencias 

demográficas constituyen frenos estruc-

turales para la actividad económica. 

Desde una perspectiva más académica, 

para mejorar el potencial de crecimiento, 

conviene aumentar el número de personas 

que trabajan y/o aumentar la productivi-

dad de quienes trabajan. El primer factor, 

el crecimiento de la población activa, está 

vinculado a las tendencias demográficas, 

a las transformaciones sociales (tasa 

de participación de la mujer, etc.) y a las 

reformas estructurales (desregulación 

de algunos sectores, actitudes frente al 

Estado de bienestar). El segundo factor, 

el aumento de la productividad, guarda 

relación principalmente con elementos 

como la calidad del sistema educativo y de 

la infraestructura, la defensa del Estado 

de derecho y la innovación. Actualmente 

resulta difícil mostrar un gran optimismo 

en relación con estos dos factores.

tipos cero que no mejoran 

la situación económica

La experiencia de los últimos años 

demuestra que las políticas de tipos cero 

y de expansión monetaria cuantitativa (QE) 

no mejoran la situación económica. Esto 

es lógico: en una economía de mercado, 

los precios arrojan importantes señales 

para equilibrar la oferta y la demanda. El 

tipo de interés es el precio del dinero. Al 

manipular ese precio y al mantenerlo a un 

nivel artificialmente bajo, las autoridades 

crean numerosos desequilibrios, burbujas 

especulativas y una inadecuada asigna-

ción de los recursos. Además, en lugar 

de estimular el consumo, el bajo nivel de 

los tipos de interés lo penaliza, puesto 

que una escasa remuneración del ahorro 

obliga a ahorrar más. Por lo que respecta 

a las empresas, estas son conscientes de 

que los fundamentos de la economía no 

son sólidos y, por ello, se muestran reti-

centes a invertir.

Políticas monetarias peligrosas

Los elementos que provocaron el retro-

ceso de la inflación se están desvane-

ciendo. Los bancos centrales de los 

países industrializados parecen haber 

abandonado especialmente su objetivo 

de estabilidad de los precios, y la mayo-

ría de ellos ven abiertamente con buenos 

ojos unas tasas de inflación más elevadas. 

Asimismo, utilizan cada vez más su política 

monetaria con fines como estimular el cre-

cimiento o reducir la tasa de desempleo, 

para los cuales dichas políticas no están 

adaptadas. Por último, han sucumbido a la 

dictadura de los mercados financieros, y a 

menudo parece que sus decisiones tienen 

más en cuenta los intereses de estos últi-

mos que los de la economía real.

Los rendimientos a largo plazo que cabe 

esperar de las inversiones financieras son 

muy limitados. Por lo que respecta a las 

inversiones en renta fija, dicha circunstan-
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cia es una consecuencia directa del bajo 

nivel de los tipos de interés, y en el caso 

de las inversiones en renta variable, de 

los niveles de valoración elevados. La his-

toria bursátil muestra que el rendimiento 

(anualizado) a 5-10 años obtenido por un 

inversor en el pasado al comprar el mer-

cado estadounidense a un nivel de valora-

ción similar al actual habría sido próximo 

a cero. El nivel de valoración del mercado 

europeo es menos elevado, pero eso se 

debe, en parte, a la composición del índice.

2014
Los puntos mencionados más arriba defi-

nen el marco estructural que un inver-

sor nunca debería perder de vista. Sin 

embargo, no detallan necesariamente el 

entorno previsto para este año.

En Estados Unidos, la economía podría 

sorprender gratamente en 2014, apun-

talada por una menor austeridad pre-

supuestaria, una recuperación de las 

inversiones privadas en caso de mejora 

del clima político o los efectos positivos de 

la revolución energética. Una aceleración 

temporal del crecimiento estadounidense 

tendría repercusiones positivas en las 

demás regiones.

De igual modo, el peligro inflacionista que 

existe a medio y largo plazo está relacio-

nado con el riesgo de que las autoridades 

monetarias ya no puedan, en un momento 

determinado, controlar la inflación que 

tratan de generar actualmente. Sin 

embargo, todavía no parece inminente un 

retorno de la inflación en 2014, puesto que 

las tendencias deflacionistas inherentes 

a los problemas de sobreendeudamiento 

y de débil crecimiento económico aún 

siguen muy presentes en la actualidad.

Por último, el hecho de que el rendimiento 

anualizado a largo plazo de una inversión 

bursátil sea reducido no dice nada sobre 

el rendimiento a corto plazo. La valora-

ción de las acciones es el principal factor 

que determina su rendimiento a largo 

plazo pero no resulta muy útil para prever 

su rendimiento a corto plazo. A modo de 

ejemplo, todas las secuencias siguientes 

conducen a un rendimiento anualizado del 

2% a 10 años (evidentemente, no se trata 

de previsiones):

•  +10%, +10%, -15%, +3%, -12%, +6%, 

-40%, +30%, +15%, +37%

•  -20%, +10%, -5%, +12% , +5%, +7%, +7%, 

-10%, +15%, +5%

o, para ilustrar todavía mejor esta idea:

•  +25%, +25%, -3%, -3%, -3%, -3%, -3%, -3%, 

-3%, -3%

•  -25%, -25%, +10%, +10%, +10%, +10%, 

+10%, +10%, +10%, +10%

Factores importantes

Dos parámetros deberían determinar el 

comportamiento de los mercados finan-

cieros en 2014: el crecimiento económico 

en estados unidos y la política monetaria 

de la reserva Federal. Eso no quiere decir 

que la actividad económica en las demás 

regiones (empezando por China) o las polí-

ticas monetarias de los demás bancos cen-

trales no sean importantes. En cualquier 

caso, la práctica demuestra que el estado 

de la economía estadounidense determina 

la forma en la que los inversores examinan 

la economía mundial. Y la política moneta-

ria de la Reserva Federal condiciona la de 

los demás bancos centrales.

La decisión adoptada el 18 de diciembre 

por la Reserva Federal suprime en ese 

sentido un factor de incertidumbre y 

aumenta la visibilidad en relación con el 

segundo parámetro. El banco central esta-

dounidense decidió reducir ligeramente 

sus compras de activos a 75.000 millones de 

dólares al mes, frente a los 85.000 millones 

que se compraban hasta ahora. Al mismo 

tiempo hizo hincapié en la posibilidad de 

mantener su tipo oficial en el 0%, incluso 

durante mucho tiempo después de que la 

tasa de desempleo haya caído por debajo 

del 6,5% (actualmente se sitúa en el 7,3%). 

Cabe la posibilidad de que el banco cambie 

de opinión, pero esa decisión significa, en 

líneas generales, que la política monetaria 

estadounidense seguirá siendo expansiva 

y, sobre todo, que no se producirá ninguna 

subida de los tipos oficiales en 2014. Un 

entorno caracterizado por un crecimiento 

más elevado, una inflación contenida y una 

política monetaria expansiva volvería a 

ser, a priori, favorable para los mercados 

bursátiles. Además, muchas empresas se 

muestran reticentes a aumentar sus gas-

tos de inversión, y prefieren recomprar 

sus propias acciones o aumentar su divi-

dendo, factores a menudo favorables para 

sus cotizaciones bursátiles. En el mismo 

orden de ideas, podríamos ser testigos en 

2014 de una recuperación de la actividad 

de fusiones y adquisiciones.

el dilema del inversor

Así pues, un inversor se encuentra en 

una situación delicada (suponiendo que 

comparta nuestro análisis del marco 

estructural):

•  los fundamentales económicos siguen 

siendo precarios y las políticas mone-

tarias que se aplican actualmente los 

hacen aún más frágiles a largo plazo;
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•  la subida de los mercados bursátiles de 

los 18 últimos meses no está justificada 

por la evolución de los beneficios de las 

empresas;

•  la valoración de la mayoría de los mer-

cados de renta variable no resulta 

atractiva y deja entrever rendimientos 

decepcionantes a largo plazo;

PERO:

•  no invertir en renta variable en 2014 

significa aceptar un rendimiento bajo, 

incluso negativo tras tener en cuenta la 

inflación (en caso de limitarse a las inver-

siones financieras tradicionales).

La manipulación de los tipos de interés de 

los bancos centrales aboga por una estra-

tegia de inversión un poco perversa, que 

consiste en invertir en acciones a corto 

plazo, pero no necesariamente a largo 

plazo, mientras que lo propio de una inver-

sión en renta variable debería ser apostar 

por una óptica a largo plazo. 

riesgos potenciales

Cuando se adopta una estrategia así, es 

sumamente importante ser consciente de 

los riesgos potenciales. Yo los clasificaría 

en tres categorías:

•  la posibilidad de que se produzca una 

corrección limitada de los mercados 

bursátiles (0-10%):

tras casi cinco años de subida de las coti-

zaciones, y especialmente tras un año 2013 

muy favorable, esta posibilidad podría pre-

sentarse en cualquier momento, ya que no 

está necesariamente vinculada a un factor 

concreto y, por lo tanto, resulta imposible 

de prever. Podría derivarse simplemente 

de la decisión de un cierto número de 

inversores de recoger beneficios. Una 

corrección de ese tipo podría calificarse 

incluso de muy sana en un momento en 

que la complacencia de buen número de 

inversores es elevada;

•  la posibilidad de que se produzca una 

corrección más acusada en los merca-

dos bursátiles (10-20%):

una corrección de ese tipo podría produ-

cirse principalmente como consecuencia 

de un cambio inesperado en la política 

monetaria de los bancos centrales, de 

una subida de los tipos a largo plazo a 

pesar de unos tipos a corto plazo próxi-

mos a cero, de un deterioro masivo de 

los indicadores económicos en los países 

industrializados o de un efecto «bola de 

nieve» de los mercados financieros de 

algunos países emergentes (Turquía, Bra-

sil, Tailandia, etc.) hacia los de los países 

industrializados (a semejanza de lo que 

pasó en 1997/1998);

•  la posibilidad de un desplome de las coti-

zaciones bursátiles (20%-?):

un desplome de ese tipo estaría relacio-

nado en principio con un nuevo shock 

externo. Así, buena parte de la subida de 

los múltiplos de valoración de los 18 últi-

mos meses se debe a la desaparición de 

ciertos «riesgos extremos» (o «riesgos de 

cola»), como el riesgo sistémico vinculado 

a la caída de una gran entidad financiera o 

el riesgo de ruptura del euro. Sin embargo, 

¿realmente han desaparecido por com-

pleto esos riesgos? La mayoría de los 

expertos opinan que los bancos europeos 

están masivamente infracapitalizados. Por 

lo que respecta a la moneda única, su for-

taleza actual y la calma que parece reinar 

en la zona euro desde hace más de un año 

no significan que los problemas estructu-

rales se hayan solucionado. Algunos paí-

ses no escaparán a una reestructuración 

de su deuda, Francia corre el riesgo de 

perder antes o después la confianza de los 

inversores, Alemania se preocupa cada vez 

más por la subida de los precios en el sec-

tor inmobiliario resultante de una política 

monetaria demasiado expansiva en rela-

ción con su situación económica, los paí-

ses del sur registran tasas de desempleo 

muy elevadas (especialmente, entre los 

jóvenes). Sería sorprendente que esos ele-

mentos no provocaran nuevas sacudidas.

Otro riesgo es que se produzca una pér-

dida de confianza de los mercados finan-

cieros en las autoridades monetarias. 

Podría llegar el momento en que los inver-

sores se dieran cuenta de que «el rey está 

desnudo», que las políticas monetarias 

aplicadas en la actualidad no hacen nada 

para mejorar la situación económica y son 

peligrosas a largo plazo. Entonces, unos 

tipos bajos ya no se interpretarían como 

una razón para invertir en renta variable, 

sino como el reflejo de una situación 

económica peligrosa, a semejanza de lo 

que ha pasado en Japón durante los 20 

últimos años. El desacoplamiento entre la 

economía real y los mercados financieros 

desaparecería. ¡El despertar podría ser 

muy doloroso!

Evidentemente, la lista de los riesgos no es 

exhaustiva. Como siempre, la mejor forma 

de limitar esos riesgos para un inversor 

es comprar acciones de calidad a pre-

cios razonables. Dichas acciones también 

sufrirían en caso de caída acusada de los 

mercados, pero su retroceso únicamente 

sería temporal. La buena noticia es que 

tras un año en el que las empresas de 

menor calidad han registrado, por lo gene-

ral, los avances más destacados, existen 

tales oportunidades.
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