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Santander Wealth Management & Insurance:  
“Esperamos el pico de la inflación en el primer 

trimestre y con ello el inicio de la recuperación del 
mercado” 

 
• La entidad considera que, pese al complejo panorama de inflación y crecimiento previsto para el 

próximo año, se están sentando ya las bases de la recuperación del mercado. 
 

• La recuperación tendrá dos fases diferenciadas. La primera, de estabilidad de tipos de interés, 
posibilitará la vuelta a retornos positivos de la renta fija. La segunda fase vendrá marcada por el 
anuncio de bajadas de tipos y favorecerá la recuperación de la renta variable. 

 
• En renta variable, las mayores oportunidades se encontrarán en sectores como biotecnología, 

transición energética, ciberseguridad, foodtech, robótica, sostenibilidad y energías renovables. 
 

 
Madrid, 23 de noviembre de 2022 - NOTA DE PRENSA 
Santander Wealth Management & Insurance, que aglutina el negocio de banca privada, gestión de activos y 
seguros del banco, considera que, aunque el complejo panorama de inflación y crecimiento previsto para el 
próximo año aconseja cautela, se están sentando ya las bases de la recuperación del mercado. “Esperamos que 
en el primer trimestre de 2023 se confirme el pico de inflación, permitiendo a los bancos centrales frenar la 
subida de tipos de interés e iniciándose el proceso de recuperación de los mercados de renta fija”, señala Víctor 
Matarranz, responsable global de Santander Wealth Management & Insurance, en la carta de presentación del 
Informe de Perspectivas de Mercado 2023 titulado El gran ajuste de los tipos de interés. Y añade que, “a partir 
de la segunda mitad de 2023, podremos ver la recuperación de activos más cíclicos como la renta variable, en 
la medida en que los bancos centrales puedan anunciar próximas bajadas de tipos”. Por tanto, “es necesario 
más que nunca combinar la visión del corto y del largo plazo a la hora de gestionar las inversiones”, concluye. 
 
La entidad contempla en su escenario central macroeconómico un proceso de ajuste que ya estaría llegando a 
su fase final en la parte de política monetaria. “Consideramos que estamos próximos a alcanzar el tipo máximo 
de este ciclo alcista y que el efecto acumulado de la subida de tipos será suficiente para cambiar el rumbo de 
la inflación. Esta fase de estabilización monetaria se extendería durante gran parte del 2023 y no esperamos 
un movimiento a la baja de tipos hasta que se produzcan señales más claras de que la inflación está bajo 
control. Las buenas noticias llegarán primero a los activos defensivos (renta fija) y luego a los activos cíclicos 
(renta variable)”, se indica en el informe. Según Santander Wealth Management & Insurance, el momento en 
que se alcance el pico de inflación variará en cada geografía, pero en líneas generales se podrán apreciar 
“señales inequívocas de un cambio de tendencia” durante el primer trimestre de 2023.  
 
Respecto al crecimiento, se esperan niveles mínimos en los próximos trimestres con algunos países 
experimentando episodios de recesión de intensidad moderada. No obstante, “vemos improbable que se 
produzcan ajustes económicos similares a los ocurridos en la Gran Crisis Financiera de 2008 o la tecnológica 
de 2000”.  
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En renta fija, señala que “los avances en la estabilidad monetaria darían lugar a multitud de oportunidades en 
los activos de renta fija, cuyos rendimientos se han normalizado y comparan muy favorablemente con años 
anteriores”.  Añade que “las subidas de tipos han sido el 'villano' del mercado en 2022, pero a futuro pueden 
ser el punto de partida para generar rentabilidad con bajo riesgo. Para los inversores conservadores es muy 
positivo que la liquidez haya dejado de estar penalizada”. Adicionalmente, la subida de los rendimientos de la 
renta fija potencia de nuevo su capacidad de diversificación en las carteras. En cuanto a los bonos corporativos, 
recomienda incrementar el riesgo de crédito en las carteras a medida que se anticipe el fin de la desaceleración 
económica.  
 
Por su parte, en renta variable, la firma mantiene el posicionamiento de cautela a la espera de que se 
produzcan avances en el ajuste de los beneficios de las compañías. “El ajuste de expectativas de beneficios ha 
comenzado, pero todavía está incompleto”, indica, y agrega que es probable que éstas se sigan revisando a la 
baja en línea con las perspectivas de desaceleración económica para 2023. La entidad especifica que los 
cambios estructurales que se han producido en la inflación (a medio plazo se estima que los precios se sitúen 
por encima del 2%) aconsejan un incremento del posicionamiento en activos reales, como la bolsa, 
infraestructuras e inmuebles.  También es clave mantener un posicionamiento en inversiones alternativas con 
especial énfasis en mercados privados (private equity y private debt). 
 
El informe apunta que, a medida que se confirme la mayor estabilidad en los tipos de interés y se identifiquen 
señales de recuperación económica, el mercado volverá a centrarse en empresas innovadoras capaces de 
generar mayores tasas de crecimiento. En este sentido, considera que las mayores oportunidades se 
encuentran en biotecnología, transición energética, ciberseguridad, foodtech, robótica y sostenibilidad y 
destaca el sector de energías renovables debido a la prioridad a nivel global de garantizar el suministro 
energético de una manera sostenible.   
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El presente informe ha sido elaborado por Santander Wealth Management & Insurance Division, una unidad de negocio global de Banco 
Santander. S.A (WM&I, junto con Banco Santander, S.A. y sus filiales serán denominadas en adelante, “Santander”). Contiene pronósticos 
económicos e información recopilada de varias fuentes. La información contenida en el presente informe puede haber sido recopilada de 
terceros. Todas estas fuentes se consideran fiables, si bien la exactitud, integridad o actualización de esta información no está garantizada, 
ni de forma expresa ni implícita, y está sujeta a cambios sin previo aviso. Las opiniones incluidas en este informe no deben considerarse 
irrefutables y pueden diferir, o ser de cualquier forma inconsistentes o contradictorias con las opiniones expresadas, bien sea de forma 
oral o escrita, o con las recomendaciones o decisiones de inversión adoptadas por otras unidades de Santander. 
 
El presente informe no ha sido preparado y no debe ser considerado en función de ningún objetivo de inversión. Ha sido realizado con fines 
exclusivamente informativos. Este informe no constituye una recomendación, asesoramiento de inversión, oferta o solicitud de compra o 
venta de activos, servicios, contratos bancarios o de otro tipo, o cualesquiera otros productos de inversión (conjuntamente llamados 
“Activos Financieros”), y no debe ser considerado como base única para evaluar o valorar los Activos Financieros. Asimismo, la simple 
puesta a disposición del mismo a un cliente o cualquier tercero, no implica la prestación de un servicio de asesoramiento en materia de 
inversión u oferta del mismo. 
 
Santander no garantiza los pronósticos u opiniones expresados en este informe sobre los mercados o los Activos Financieros, incluyendo 
en relación con su rendimiento actual y futuro. Cualquier referencia a resultados pasados o presentes no deberá interpretarse como una 
indicación de los resultados futuros de los mencionados mercados o Activos Financieros. Los Activos Financieros descritos en este informe 
pueden no ser aptos para su distribución o venta en determinadas jurisdicciones o para ciertas categorías o tipos de inversores. 
 
Salvo en los casos en los que así se indique de forma expresa en los documentos jurídicos de un determinado Activos Financieros, éstos 
no son, y no serán, asegurados ni garantizados por ninguna entidad gubernamental, incluyendo el Federal Deposit Insurance Corporation. 
No representan una obligación de Santander ni están garantizados por dicha entidad y pueden estar sujetos a riesgos de inversión. Entre 
los riesgos cabe mencionar, a título enunciativo y no limitativo, riesgos de mercado y de tipos de cambio, de crédito, de emisor y 
contrapartida, de liquidez y de posibles pérdidas en la inversión principal. Se recomienda a los inversores consultar con sus asesores 
financieros, legales y fiscales, así como con cualquier otro asesor que consideren necesario a efectos de determinar si los Activos 
Financieros son apropiados en base a sus circunstancias personales y situación financiera. Santander y sus respectivos consejeros, 
representantes, abogados, empleados o agentes no asumen ningún tipo de responsabilidad por cualquier pérdida o daño relacionado o 
que pueda surgir del uso de todo o de parte de este informe. 
 
En cualquier momento, Santander (o sus empleados) pueden tener posiciones alineadas o contrarias a lo establecido en este informe para 
los Activos Financieros, comprar o vender Activos Financieros como principal o agentes, o prestar servicios de asesoramiento o de otro tipo 
al emisor de un Activos Financieros o a una sociedad vinculada con el emisor de los mismos. 
 
La información contenida en esta presentación es confidencial y pertenece a Santander. Este informe no puede ser reproducido entera o 
parcialmente, distribuido, publicado o entregado, bajo ninguna circunstancia, a ninguna persona, ni se debe emitir información u opiniones 
sobre este informe sin que sea previamente autorizado por escrito, caso por caso, por WM&I. 
 
Cualquier material de terceros (incluidos logotipos y marcas comerciales) ya sea literario (artículos / estudios / informes / etc. o extractos 
de los mismos) o artístico (fotos / gráficos / dibujos / etc.) incluido en este informe / publicación está registrado a nombre de sus 
respectivos propietarios y sólo se reproducen de acuerdo con prácticas leales en materia industrial o comercial. 
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