
precios de las materias primas, la au-
sencia de inflación y la debilidad
económica de los países emergen-
tes. Así, durante este primer trimestre
se espera que el precio del petróleo
(hoy a 54 $) llegue a marcar subidas
del 100% frente al nivel de un año
atrás, tras el acuerdo alcanzado a fi-
nales de noviembre entre los grandes
productores para recortar la oferta.
Además como consecuencia del re-
punte de los precios de la energía y
de las commodities, las tasas de in-
flación general en las economías
desarrolladas también se han recu-
perado en los últimos meses. El IPC
de la Eurozona se ha movido rápi-
damente en 2016 (del -0,6% al
1,1%) hacia el objetivo del Banco
Central Europeo del 2%, aunque la
inflación subyacente se mantiene es-
table. Por otra parte grandes econo-
mías en desarrollo dejarán de estar
sometidas a las tensiones de años
anteriores (China, Rusia y Brasil) y así
lo refleja la mejora del indicador ma-
croeconómico PMI a gestores de
compras, que está en máximos de
los últimos dos años. 

Tras el reciente rally de la bolsa
europea, su cotización actual de 15
veces PER (Price/Earnings Ratio, pre-
cio/beneficios) es algo superior a su
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Desde los mínimos vistos tras el
Brexit, la subida del 21% del índice
Euro Stoxx casi duplicó la de la bol-
sa de EE.UU. Si en el segundo se-
mestre de 2016 la Eurozona fue pro-
tagonista de la espectacular recupe-
ración que se vivió en la renta
variable, en 2017 parece que no va
a ser menos. Por fin los beneficios
empresariales europeos crecerán
este año, tras cinco años de correc-
ción (un -30% desde 2011) y estan-
do todavía un 44% por debajo del
pico alcanzado en 2007 antes del
comienzo de la crisis.

Los factores que lastraban los re-
sultados empresariales en los últimos
años han dejado de ser una rémora
para comenzar a contribuir a una
mejora de los mismos: la caída de

media de largo plazo. Hasta hace
un par de meses la subida de pre-
cios de las acciones no ha ido de
la mano de un crecimiento de los

beneficios esperados. Sin embargo,
ahora soplan vientos favorables. La
revisión de ganancias de las empre-
sas en diciembre fue la mejor de los
últimos seis años, lo que permitió
dar un respiro a la valoración bur-
sátil. Como se observa en el gráfi-
co 1, en las últimas semanas del
año la subida del PER fue más sua-
ve que la de los precios las accio-
nes gracias a esta mejora del deno-
minador de la ratio.

GRÁFICO 1: PER y evolución bolsa europea

Los beneficios
europeos crecerán
este año, tras cinco
años de corrección
y estando todavía
un 44% por debajo
del pico alcanzado
en 2007.

Los factores
que lastraban
los resultados
empresariales han
dejado de ser una
rémora: la caída
de las materias
primas, la ausencia
de inflación y la
debilidad de
emergentes.



No obstante, lo verdaderamente
relevante es que la sostenibilidad de
esta incipiente tendencia de mejora
de beneficios viene avalada por la
mejora de los ingresos, tras año y
medio de rebajas. Así en 2017 se
espera un crecimiento del 5,7% de
las ventas, que conducirá a un incre-
mento del 13% de beneficios euro-

peos. En la publicación de resultados
que está a punto de dar comienzo
se buscará la confirmación de estas
expectativas. Si no hay sorpresas ne-
gativas de las compañías, las poste-
riores revisiones de estimaciones al
alza por parte de los analistas rati-
ficarán el reciente repunte de las bol-
sas. Por añadido, la comparativa
con el primer trimestre del año ante-
rior será bien fácil, ya que por enton-
ces los resultados estaban muy depri-
midos por los mencionados factores
negativos que pesaban sobre ellos.
Por tanto, a partir del mes de abril
los mercados de renta variable con-

tarán con un nuevo soporte, cuando
empecemos a conocer el avance de
los negocios de las empresas duran-
te estos tres meses de comienzo de
2017.

En este entorno de mejora de cre-
cimiento económico e inflación,
que conduce a políticas monetarias
más restrictivas, se prevén flujos de
inversión hacia la bolsa europea des-
de la renta fija, revertiendo así la
fuerte salida de renta variable en
2016. El temor a pérdidas deriva-
das de la caída de precios de los
bonos ante las estimadas subidas de
tipos en los largos plazos, aconseja
ser cautos e ir elevando la exposi-
ción a la renta variable. Los sectores
que más interés están despertando,
ya desde el verano pasado, son
aquellos menos deseados en los úl-
timos años y por tanto con menor pe-
so en las carteras de inversiones:
bancos, energía, materiales y auto-
móviles. Este escenario macroeconó-
mico y de recuperación de benefi-
cios tenderá a favorecer la inversión
en estos valores frente a los más li-
gados a rentabilidad por dividendo.
Además su mayor apalancamiento
operativo les permitirá aprovechar en
mayor medida la mejora del ciclo
económico. En todo caso, la valora-
ción relativa de las acciones cíclicas
frente a las defensivas ha corregido
su desviación extrema y se sitúa ya
en el entorno de su media histórica
(gráfico 2).

Finalmente cabe destacar por su
importancia que en los últimos dos
meses, y al hilo de la mejora en las
estimaciones de beneficios espera-
dos y el mejor entorno macroeconó-
mico, los inversores americanos se
han convertido en compradores ne-
tos de bolsa europea tras nueve me-
ses seguidos de cuantiosas ventas.
Siempre es buena señal que la inver-
sión extranjera comience a volver sus
ojos hacia las bolsas europeas.

Como siempre existen riesgos a la
baja: unas nuevas políticas proteccio-
nistas que puedan conducir a una
mayor desaceleración en China y
que afecten en general al comercio
global; un auge de los populismos
que favorezcan aún más el aislacio-
nismo, o un recrudecimiento de las
tensiones geopolíticas. Sin embargo,
también el impulso al alza en las bol-
sas podría ser mayor del previsto si
las políticas de estímulo fiscal del go-
bierno Trump y de China fueran más
contundentes de lo esperado y la ac-
tividad mundial se acelerara con más
fuerza.
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GRÁFICO 2: PER relativo Cíclicas vs Defensivas

La valoración
relativa de las
cíclicas frente a
las defensivas ha
corregido su
desviación extrema
para volver a su
media histórica. 

En los últimos dos
meses los inversores
de EE.UU. se han
convertido en
compradores netos
de bolsa europea.  


