
 
 

 

Preparando las carteras para el 2021 

Diciembre es un mes en el que muchos inversores hacen balance del 
ejercicio y se replantean sus carteras de cara no solo al próximo año 
sino de manera estratégica para los próximos 5 o 10 años. Las grandes 
casas de análisis internacionales lo saben y suelen lanzar sus informes 
de perspectivas durante estas fechas. Repasándolos, queremos 
destacar el que publicó recientemente la gestora Blackrock, a través de 
su Investment Institute:  

https://www.blackrock.com/corporate/insights/blackrock-investment-
institute/publications/global-macro-outlook 

En él, recomienda a los inversores preparar sus porfolios de activos para 
un régimen de inflación para la próxima década más elevado que el 
registrado en los últimos años. Haciendo un resumen muy rápido, la 
reacción de los tipos de interés nominales ante subidas de inflación va a 
ser mucho más reducida que en el pasado ya que los bancos centrales 
van a tratar de contralar la curva. Esto provoca que la exposición óptima 
a bonos ligados a inflación y, sobre todo, a renta variable sea mayor que 
la actual y la que recomendarían siguiendo patrones históricos de 
comportamiento. Es decir, la renta variable, a pesar de las 
revalorizaciones recientes, sigue teniendo que ocupar una parte 
importante de las carteras de nuestros clientes, incluso deberíamos 
aumentarla por razones de valoración relativa y de falta de soporte de 
rentabilidad en otras clases de activos. 

Al igual que un informe de perspectivas sobre la economía de España 
de uno de los grandes bancos no esperamos que sea rompedor (no 
sería “políticamente correcto”), lo mismo ocurre sobre la visión de 
mercado de la mayor gestora del mundo; esto nos alerta de que esta 
opinión se sitúa cada vez más cerca del pensamiento de consenso y, 
por tanto, que hay que tenerlo en cuenta en nuestras deliberaciones, ya 
que va a afectar al comportamiento de los mercados. De hecho, ya 
hemos recibido mensajes en el mismo sentido de bancos de inversión 
tan importantes como Morgan Stanley o Goldman Sachs. 
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