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ace escasas sem anas, el
BCE decidía am p liar su
po lítica de tip o s bajos,
con la bajada incluso de 10 pun
tos en el tipo de facilidad de de
pósitos (los intereses que se apli
can a la liquidez que las entidades
financieras depositan en el BCE)
y una inyección de 20.000 millo
nes en compra neta de activos por
un periodo indeterminado. Draglii
pretende así frenar algunos ries-

La prolongada incertídumbre
e s resultado de factores
g eo p olítíco s, de la creciente
am enaza del proteccionism o
y de la vulnerabilidad de los
m ercados, con una
d esacele ració n evidente

gos que tien en relación con la
prolongada incertidumbre, que es
resultado de factores geopolíticos,
la creciente amenaza del protec
cionismo y la vulnerabilidad de
los m ercados. Pero, adem ás, el
organismo europeo, con sus últi
mos m ovim ientos, reconoce de
forma implícita que la situación
económica a nivel global se acer
ca hacia u n proceso de final de
ciclo, con una desaceleración que
ya es más que evidente.
Sin ir más lejos, Alemania cayó
un 0,1% en el segundo trimestre

y varios organismos empiezan a
reducir las previsiones de creci
miento para la economía españo
la, del 2,4% a 2% para 2019, en
el caso del Banco de España. Al
otro lado del Atlántico, siguiendo
esta misma línea, la Fed ha com
pletado dos bajadas de 25 puntos
básicos en los tipos de interés,
tras una década de una política
de recuperación progresiva de los
tipos.
A esta coyuntura, con argumen
tadas dudas sobre el crecimiento
que experim entará la economía
en los últim os años, se sum a la
volatilidad que se ha convertido
en la verdadera protagonista de
los mercados en los últimos tiem
pos.
Tras la desastrosa recta final del
año pasado, el primer semestre se
com portó so rp re n d en te m e n te
bien en los mercados, aunque el
Ibex se deja un 4% en el último
año. En definitiva, bandazos que
el inversor particular debe tener
en cuenta siem pre a la hora de
to m ar cualquier decisión de in
versión, con el objetivo puesto en
preservar capital en los m om en
tos complicados y encontrar opor
tunidades de rentabilidad cuando
los mercados lo permitan.
No obstante, en la situación ac
tual, con tipos en niveles tan ba-
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jos, cabe tener claro que es nece
sario elevar algo el riesgo si que
remos obtener algo de rentabili
dad en nuestras inversiones. Sin
duda, las decisiones en este ámbi
to son m ás com plicadas ahora
que hace 15 ó 20 años, cuando la
renta fija ofrecía la posibilidad de
alcanzar rentabilidades del 8-10%
que ahora son impensables, con
el bono español en casi todos los
plazos en negativo. Ahora, esa
rentabilidad solo se alcanza asu
miendo determinados riesgos, de
allí que el asesoramiento financie
ro de calidad ad q u iera m ucha
mayor relevancia.
Un asesor financiero es el mejor
encargado en decirnos qué tipo
de vehículo de inversión nos pue
de encajar, según nuestro perfil
de riesgo, características e intere
ses personales, horizonte tem po
ra l... El p ro d u c to p e rfe c to no
existe, es el momento de persona
lizar mucho la recomendación de
la m ano de u n asesor cualificado,
para entender si estamos dispues
tos a asum ir riesgos, si entende
mos el producto en cuestión...
No hay ningún pro d u cto que
debamos descartar de primeras,
pero sí hay que conocer al detalle
las características y lo que los pro
fesionales denominan el binomio
rentabilidad-riesgo. España es un
país tradicional de inversión en
depósitos, aunque los fondos han
ido ganando terreno en los ú lti
mos años, gracias a su diversifica
ción y gestión profesional, y de
inversión en inmobiliario, donde
está una parte im portante de la
riqueza de los españoles.
No obstante, después de la crisis
financiera que tanto golpeó a las
familias de nuestro país, hay que
tener en cuenta que el inmobilia
rio, como cualquier otro activo, sí
tiene riesgos y el precio de los ac
tivos puede caer perfectamente y
depreciar nuestras inversiones.
En los últim os años, existe un
último elemento que el ahorrador
debe afrontar. Es u n a realid ad
que las pensiones públicas irán
m en g u a n d o , p o r lo que to d o
aquel que quiera m antener el po
der adquisitivo, cuando deje de
trabajar, no tendrá otro remedio
que trazar un plan de inversión a
través de planes de pensiones,
fondos u otros vehículos que per
m itirán o b ten e r rendim ientos,
que pueden ser suculentos si se
empieza a ahorrar desde m uy jó 
venes, aprovechando las ventajas
del ahorro en el largo plazo, con
el interés compuesto como aliado.
El asesoram iento financiero y la
adecuación del plan de inversión
a nuestras características persona
les son los ingredientes para ela
borar la mejor receta del ahorro.

