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■ M. Tortajada
Los expertos tienen claro que para
2017 la gran apuesta es la renta
variable. Para encontrar rentabili-
dad, los inversores tendrán que bus-
carla en la Bolsa, que será el activo
más recomendado de cara al próxi-
mo ejercicio. 

El 2017 estará marcado por las
citas electorales en destacados paí-
ses europeos, como Francia, Ale-
mania o Países Bajos, aunque con

la protección asegurada del BCE
hasta diciembre, y retos económicos,
como las subidas de tipos de la Fed
y las posibles medidas proteccionis-
tas que pudiera comenzar a implan-
tar el nuevo Gobierno de EE.UU. 

Muchos expertos coinciden al
señalar que el próximo ejercicio, si
el panorama político lo permite, la
renta variable europea será una de
las principales apuestas debido al
crecimiento de los beneficios empre-

sariales impulsados, principalmen-
te, por el consumo.

Consideran que las atractivas
valoraciones de los índices, en com-
paración con Wall Street, podrían
compensar los riesgos políticos que
se dibujan en el horizonte por las
importantes citas electorales (Holan-
da, Francia y Alemania), la posible
activación del Brexit a partir de mar-
zo y los efectos de las medidas que
implante Donald Trump. Los ana-

listas, sin embargo, confían en la
capacidad de sorpresa de los bene-
ficios empresariales en Europa, que
podrían subir en torno al 10%, según
las firmas. 

Ahorro Corporación ya tiene
hechas sus apuestas para el próxi-
mo año. Aena, Bankia, Grifols,
Repsol y Ténicas Reunidas son los
cinco favoritos del Ibex 35 del gru-
po de servicios de inversión.Tam-
bién han puesto sus ojos en los índi-

ces de los valores de mediana y
pequeña capitalización bursátil. CAF,
Dominion, Ebro Foods, Euskaltel,
Iberpapel, Miquel y Costas y Par-
ques Reunidos son sus recomen-
daciones del Ibex Medium Cap y del
Small Cap.

La entidad financiera Bankinter,
por su parte,  considera que la Bol-
sa y el sector inmobiliario son las
mejores opciones para invertir
durante el próximo año 2017.

Prefiere el Departamento de Aná-
lisis de Bankinter la renta variable
estadounidense y de la Zona Euro,
reafirmando que “España mantiene
su atractivo”. Destacan que la eco-
nomía patria, con permiso de Irlan-
da, “seguirá siendo la que más crez-
ca” en la región.

Esperan “más crecimiento, más
empleo y una lenta pero progresiva
reactivación de la demanda de cré-
dito hasta entrar en tasas de varia-
ción positivas (cartera acumulada)
en 2018. Parece una cocktail fran-
camente constructivo. Eso explica
que la reactivación inmobiliaria (pre-
cios y volúmenes; residencial y ofi-
cinas) sea más rápida incluso de lo
que nosotros estimábamos”.

Sectorialmente estos expertos
prefieren valores industriales, cícli-
cas, bancos y tecnología en detri-
mento de eléctricas, concesionarias
y consumo básico, entre otras.

“Pensamos que el bienio 2017-
2018 representará la consolidación
del actual ciclo económico expan-
sivo y las clases de activos hacia los
que recomendamos dirigir la inver-
sión son Bolsas e inmobiliario, asu-
miendo más riesgo pero también
seleccionando más los sectores, las
compañías, los fondos de inversión
y las ETFs”, concluyen.

La hotelera Meliá tiene el respal-
do de más del 90% de las firmas que
sigue la compañía y ningún consejo
de venta. Cayó un 8,6% en 2016,
pero ofrece un potencial de revalo-
rización superior al 20%, según la
valoración media de los expertos
(13,57 euros). Los analistas desta-
can que está presente en los princi-
pales destinos turísticos. Es uno de
los valores a los que les beneficia el
dólar fuerte, ya que más de la mitad
de sus ingresos son en dólares.
España seguirá siendo un gran motor
de crecimiento junto a Latinoaméri-
ca, según Tressis. Los analistas
aplauden la reducción de deuda que
ha hecho en los últimos años.

La Socimi Merlin es la preferida
de los expertos, ya que tras la com-
pra de Metrovacesa las sinergias y
la mejora de ocupación que conlle-
va esta adquisición no están des-
contadas en su cotización, según
los analistas. Prevén que la subida
de la inflación esperada para el sec-
tor anime su comportamiento en
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El nuevo año se propone el despegue de la renta variable del Viejo Continente

La Bolsa europea, apuesta
mayoritaria

Bolsa de Madrid.

■ La divergencia entre las
decisiones de los bancos
centrales es, en líneas
generales, el principal
riesgo para los mercados
financieros en 2017,
seguido de cerca por la
baja inflación, la llegada a
la Casa Blanca de Donald
Trump y la potencial
desaceleración de Europa
ante el 'Brexit'.
Así consta en la última
'Encuesta de clientes de
Banca Privada' elaborada
por JP Morgan Banca
Privada, en la que se pone
de manifiesto que los
inversores europeos se

muestran "cada vez más
optimistas" sobre las
rentabilidades del mercado
bursátil este ejercicio.
La encuesta muestra que
el 39% de los inversores
considera que la renta
variable será el activo más
rentable en los próximos
12 meses. 
"Las estrategias
alternativas atraen la
atención de los inversores
y una cuarta parte (28%)
prevé que proporcione
buenos resultados",
señala.
La apuesta por la renta
variable también viene

apoyada por el entorno
actual, en el que las bajas
o negativas rentabilidades
en bonos y tipos de interés
hacen que la liquidez y la
renta fija atraigan solo al
9% y al 7% de los
inversores,
respectivamente.
Este contexto también
lleva a que los inversores
se fijen en los mercados
emergentes. De hecho,
más de un cuarto de los
inversores (30%) considera
que el rebote que
experimentarán los
mercados emergentes será
"la mayor sorpresa" en los

próximos 12 meses. 
La encuesta expone que
los inversores británicos
siguen siendo los más
optimistas con respecto a
los mercados emergentes,
hasta el punto de que el
42% afirma que estos
serán los más rentables,
seguidos por el 34% de
los inversores en Alemania.
El 50% de los inversores
también considera que el
dólar será la moneda más
robusta en los próximos 12
meses, con los inversores
franceses y los españoles
más confiados al respecto.
Un cuarto de los

inversores piensa que el
activo más deseado este
ejercicio será el oro. 
La confianza en la libra
esterlina sigue siendo baja
y solamente el 12% de los
inversores cree que será la
moneda más rentable de
este año, un dato que se
sitúa ligeramente por
delante del euro (8%) y del
yen japonés (6%).
La encuesta expone que
los inversores británicos
siguen siendo los más
optimistas con respecto a
los mercados emergentes,
hasta el punto de que el
42% afirma que estos
serán los más rentables,
seguidos por el 34% de
los inversores en Alemania.

Papel divergente de los bancos centrales

Los mayoría de expertos españoles recomiendan clara-
mente la Bolsa como inversión estrella para 2017. Y pre-
fieren la Bolsa europea a la norteamericana, que está
más cara. Detrás de esta decisión se encuentra el nue-
vo escenario abierto con la victoria de Trump en EE UU,
con su famoso reflation trade (rebajas de impuestos y

aumento de gasto para estimular la economía) que trae-
rá más crecimiento, inflación y subidas de tipos. Para el
Viejo Continente, los analistas consultados confían en
la capacidad de sorpresa de los beneficios empresaria-
les en Europa, que podrían subir en torno al 10%, según
las firmas. 

Muchos expertos
coinciden al señalar que
este ejercicio la renta
variable europea será una
de las principales
apuestas debido al
crecimiento de los
beneficios empresariales
impulsados,
principalmente, por el
consumo
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