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,fln bpaiia. es cimo que ef mio bl/ comellzadi) ron (/¡)I:~; distiJJlOS, Ihtle úai.;e linos !néSC.:. Id l/pelito il/l-ersvr e:mrmjel'O jX)r /os pm~'e:,'
penJériw\ se ha !¡¡cremenlado por 11 ¡Uf L/el/u m:;¡¡jX->¡uciúTI de cunjianzlI'.

~ JcsúsÁlvarezTromiñD
ómo puede ser? He nllo,
rrado loda mi vida y
J
mjs ahorros valen ~ada
vez menos. Sigilosamenle, alguien me está robando, piens~n multilud <le ahorrad()res.
A lo largO de la hisloria. se
pllede observ~r como siruaciones de Crisis financieras y
guerras han llevado a los gobiernos a acudir a la "represión flnancleran como 501u·
<:ión pa ra frenllr su elcvn ~o
endeudamiento.
,Cómo lO hacen? Muy sendllo, con discretas medulas
de política monetaria que J ()S
diferentes bancos centI<l les
establecen en coonllnacion
('.On los g()hiernos )k1ffi mnnt0ner los tipos de in terés bajos.
De esta forma, se aligera la
carga fmanciera contribuyendo a un mayor controL de déO·
eH plí bllc() y del end eu¡lamiento en geueral Y el pueblo

contento con los \tpos bajos.
En esre r-scenarJo, los tipos de
intel'és reales son negativos,
es decir, estlin por deblljo de la
Inflación, algo que, a priorI.
parece interesante para los
deudores. pero Que 110 lo es
tanto para 10$ pal'ticulares eu
la med i~n en ql18 $IIS ahorros
valen cada vez menos.
Lo Que está ocurriendo es
que se produce un traslado de
la carga financiera pública
hacia los ahorIddores de una
forma Illucho más d iscrela y
mellOS dr:-\su<,a Ql1e via im.
puestos. Visto de otra forma.
se origina I1n I rasvase de rique·/.a desde los mversores
partlculares hacla los deudo·
res. Esr~s medldns se ~1n im·
plementado en la mayoría de
economias occidentales, Por
todos son bien conoL'.los los
Quonllw.lll'/2 easlllg america·
nos O 1-15 medidlls del BCE ¡le
barra libre <le liquidez o de
r-()mpra de henos periféricos.
En España, es cierto que el
año ha comenzado con aires
dlstmtos. Desde hace unos
meses, el apelllo Íll\'ersor e:;:·
trnnJero pOr 1M \l!lises perlféricos se ha incrementado por

(<Cada vez es más
ifl1lOriante acudir al
asesoramiento

financiero profesional,
ya que para batir la
infJación habrá que
asumir alglBl tipo de
riesgo de forma
Inevitable e interN]ente»
Ulla cierl.a recuperación de
<:onfianza. lo <'lue ha permlrldo que la prima de riesgo se

haya relaJado, aunque todavia
se mantiene en cotas altas e
interesan tes para el inversor
extenor. Además, Iras las recomendaCIOnes del Banco de
España, la retribución extra
d e los de pos iros parecf' Iw her
llegado a su fiu. En est€' CDnrCXIO, Y'l no va a resultar 'fln
sencillo bal ir la inflación. Tenemos los deposilos a un año
p()r debDJo del 1.75%, el lllteres de las letras a doce meses
se ~itl1ii pn rl 1.54 % en 1.-1 Milma subasta celebrada y 13 va·
riaclón anua 1 elel ind lcador
adela.olado dellpe alcanzó el
2.6% en el lues de enero. ~~s
deCIr, SI la rentabllHlad obtenida en nuestras illvers.lones
csrñ por rlebEjo ele la Inlh·
ción, nos iremos elnpobre·
ciendo poco a poco,
¿Qué podemos hacer? ¿Con
qUe allernatl\'as cueulau los
a)¡nrrarlores? Para l()s m~ s
conservadores. algun()s fondos dI' inversión r-()mo los mo·
nelarios segu irán, al menos
por el momento, teniendo acceso 3 activ os con remabllidad superior. ya Que quedan
cxcllll!los de Ia.S Umir.'lC'OllCS
de Banco de España y aunque

t.'lmblén han bajado D~raellos
los tipos de interés, podrán ac·
ceder a una rentabilidad BU,
perior que un inversor parti·
cular. Para aquellos que quie·
ran asumir a lgo mas de nes·
go, la mayol'ia de a nalistas tO·
davía ven oporhmídade$ en la
renta Cija con un exlrd de rentabilidad (High Yield y bonos
d~ paísrs emergentes). Y fi·
nalmente, nos queda la opción
de la renr~ varmble. Las nI'·
ciones a<.:oslumbran a tener
un buen compOliamienlo en
periodos d~ represión finaD'
ciera. auuque no uos olvide·
mos ~e 11'1 volarlll(lnd, QlIt
también suele acompañar a
este tipo de inversiones. Ya saben, la rentabilidad esperada
es una medida del riesgo asumido.
¿Quién nos puede a\'udar
en este esccl1.'Irioo Cada, vez e-s
más imporlanle acudir al asesoramiento financiero profesional ya que para batir la in·
nación habrá que asumir al·
giin tipo de nesgo de forllla
inev Hable e iDleligente. Es neo
cesal'io Ilacer una valoración
del perfll de riesgo de cada in·
versor y hasta donde pu.ede
s()porrJlr sin perder el SIIP-r10.
Pero sin olvidar que en uu
contexro rle prolong~clón !le
Cl'islS como el actual prolife·
ran productos sofisticados en
el mercado, de difícil como
prensión para el ciudadano de
a pico Y h¡¡y recient es ¡IcscaL1'
bros.

