BREVE COMENTARIO DE LOS MERCADOS
Comienza el nuevo ejercicio, con los mismos temas sobre la mesa con los que
finalizamos 2016.
Lo primero y por encima de todo, la atención del mercado seguirá centrada en
las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales y, de
manera especial, de la Reserva Federal estadounidense. La mejora sensible de
los niveles de crecimiento e inflación han dado lugar al comienzo, de momento
tímido, de un proceso de «normalización» en los tipos de interés, desde los
niveles históricamente bajos en los que nos hemos movido durante 2016. La
gran duda para el año que comienza es la intensidad que estas subidas de
tipos tendrán, así como el efecto que de ello se derivará en términos de
valoración de activos, tanto de deuda como su inferencia en las bolsas de
valores.
Naturalmente, la velocidad de este ritmo de subidas va a tener mucho que ver
con el tipo de políticas económicas que comience a implementar, en unos
breves días, la nueva administración americana: El recientemente electo y
nuevo presidente, Sr. Trump, comienza su mandato con fuertes expectativas
de crecimiento e inflación para los EE.UU., derivadas de un programa electoral
en el que prometía más inversión y menos impuestos. La consecuencia de este
programa de máximos no puede ser otra que inflación y presiones salariales al
alza en un marco general de casi pleno empleo. En otras palabras, tensiones
en las curvas de deuda.
En el caso europeo, también la normalización se asienta como la tónica
general, si bien en este caso de manera mucho más rezagada a lo que vemos
al otro lado del Atlántico: El BCE va a continuar su programa de compra de
bonos aunque a un ritmo sensiblemente más bajo a partir de marzo. El
crecimiento, muy desigual, ha llegado también al Viejo Continente. Y, en ese
sentido, tanto las curvas de deuda como la renta variable, parecen indicar
tendencias algo más acordes con un mundo post crisis.
A todo esto, conviene añadir que 2017 va a tener dos citas electorales de
excepción: A finales de primavera tendrán lugar las elecciones a la presidencia
en Francia y a comienzos del otoño las elecciones legislativas en Alemania. Ello
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enmarca nuevas incertidumbres políticas y, en este caso, en dos países clave
dentro de la Unión. Si a ello añadimos la volatilidad que aporta el Brexit, no
faltarán temas que confieran quebraderos de cabeza a los inversores.
En todo caso, el nuevo curso comienza con alguna expectativa más positiva
que lo visto anteriormente: La recesión ha quedado atrás, ya nadie habla de
deflación y el posible problema que se plantea, las subidas de tipos, obedecen
a un mejor contexto macroeconómico. Como punto de partida, cuando menos,
no deja de ser alentador.
Madrid, 10 de enero de 2017

Dpto. Inversiones Mobiliarias

