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Despertando en una nueva realidad
Nuestros diez temas de inversión para 2021 se centran temas tácticos y estructurales

Mirando hacia el 2020: un año memorable

El año pasado permanecerá sin duda en nuestra memoria durante mucho tiempo. Las diferentes olas de infecciones por COVID-19 y los cierres y confinamientos han dado como
resultado una de las recuperaciones más rápidas y profundas de las que se tiene constancia. Los sectores más afectados son las compañías aéreas, el turismo y los servicios.
Además, el virus actuó como un potente catalizador de algunos temas clave que habíamos seleccionado para 2020, como la innovación disruptiva, la digitalización del consumo y
las innovaciones tecnológicas en el sector sanitario.

Nuestros temas relacionados con el medioambiente también se beneficiaron de la inversión sostenible. Además, los paquetes de estímulos económicos sin precedentes de los
gobiernos de todo el mundo, en particular los programas de infraestructura, desencadenaron un pronunciado repunte del sector industrial.

Este año hemos agrupado nuestros temas en función del horizonte de inversión, de corto a largo plazo. Nuestro primer tema, titulado “Vacunas, recuperación y reflación”, se
centra en activos que deberían ser los primeros en recuperarse en el cambio cíclico que prevemos tendrá lugar durante los próximos meses. Algunos ejemplos son los sectores que
se encuentran al inicio del ciclo, las materias primas seleccionadas y las divisas vinculadas a materias primas.

El segundo bloque cuenta con tres temas a medio plazo que incluyen: “Rentabilidad absoluta de baja volatilidad: afrontar el desafío de un mundo de tipos negativos” (fondos
alternativos UCITs, fondos de renta fija de retorno absoluto y productos estructurados), “Buscando oportunidades de rentabilidad” (bonos corporativos y bonos de mercados
emergentes, fondos de infraestructuras e inmobiliarios) y “Una nueva diversificación de cartera para un nuevo mundo” (diversificación de activos mediante materias primas
seleccionadas, divisas, bonos ligados a la inflación estadounidenses, fondos alternativos UCIT y private equity).

Y un tercer y último bloque que está formado por temas de inversión a largo plazo, divididos en dos grupos. El primer grupo incluye “Cambios en el Dragón: la apertura de los
mercados de capitales y la reforma económica en China” (acciones A de China, sector tecnológico, bonos onshore, etc.), “Nuevos hábitos de consumo en un mundo
posconfinamientos“ (consumo en casa, ocio y actividades en casa, etc.), “Tendencias demográficas: mejora generacional de la calidad de vida” (nutrición, vivienda, atención
médica, etc.) e “Innovación tecnológica al servicio de tecnologías inteligentes” (inteligencia artificial, Big Data, ciberseguridad, etc.). El segundo grupo aborda temas ASG
(medioambientales, sociales y de gobernanza), como “La transición energética y el “Pacto Verde”: oportunidades a largo plazo” (innovación tecnológica, equipos y
almacenamiento de energías renovables) y “Una gobernanza corporativa sólida, clave para una mejor rentabilidad de bajo riesgo: invertir en confianza y rentabilidad”.
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Tanto los bajos tipos de interés como los bajos rendimientos de los bonos han llegado para quedarse

Los bancos centrales mundiales, de manera concertada, siguen estando muy comprometidos con el apoyo a la recuperación económica.

Se espera que la Reserva Federal estadounidense (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) intensifiquen sus compras de bonos en 2021. Además, la Fed tiene previsto ampliar el
vencimiento de sus compras de bonos para que coincida con la emisión del Tesoro de Estados Unidos que tendrá vencimientos más largos que anteriormente. Esto debería limitar la
subida de los tipos estadounidenses. Sin embargo, en BNP Paribas Wealth Management prevemos un aumento gradual del rendimiento de la deuda pública estadounidense a 10
años hasta el 1,40% durante el próximo año, principalmente debido a las crecientes expectativas de inflación a largo plazo y a una mayor prima de riesgo como consecuencia de una
mayor incertidumbre sobre las tasas de inflación.

En cuanto al rendimiento del bono soberano a 10 años de Alemania, el BCE planea mantener muy bajos los tipos de interés y el rendimiento de los bonos a pesar de las noticias
positivas relacionadas con las vacunas que se produjeron a finales de 2020. Además, el BCE ha intensificado recientemente su compra de bonos. En 2021, esperamos que las nuevas
emisiones de deuda pública sean incluso inferiores a las compras específicas de bonos por parte del BCE. Esto implicaría una emisión neta negativa, lo que limitaría la subida de los
rendimientos de los bonos soberanos de la zona Euro pese al esperado repunte del crecimiento económico. Prevemos que el rendimiento del bono soberano alemán a 10 años siga
aumentando hasta el -0,25% durante el próximo año. Los tipos de interés a corto plazo deberían mantenerse en torno a los niveles actuales durante al menos uno o dos años. Por
tanto, prevemos que aumente el diferencial de rendimiento entre los tipos a corto y largo plazo (es decir, un aumento de la pendiente de la curva de tipos).

Buen entorno para los activos de riesgo

Nuestra perspectiva positiva para los activos de riesgo se basa en dos supuestos. En primer lugar, en 2021 se distribuirá ampliamente una vacuna contra el COVID-19, y en segundo
lugar, la combinación de política fiscal y monetaria seguirá siendo muy acomodaticia. Estos dos factores de gran alcance deberían conducir a una aceleración gradual del
crecimiento económico, impulsada por los efectos multiplicadores que incluirían una mejora de la confianza y gasto de los consumidores y de las empresas en un contexto de tipos
de interés muy bajos. Los rendimientos de los bonos podrían empezar a normalizarse, pero deberían mantenerse cercanos a niveles históricamente bajos.

El primer trimestre de 2021 seguirá siendo un reto para la actividad económica debido al efecto retardado de los cierres y confinamientos, pero los mercados financieros miran más
allá de este horizonte. La producción actual de vacunas contra el coronavirus debería permitir a las autoridades reducir las tasas de infección y la vuelta a la normalidad (relativa).
Cabe recordar que los activos financieros se valoran teóricamente en función de los ingresos futuros a varios años (dividendos, cupón, etc.), por lo que la evolución a corto plazo
tiene un pequeño impacto sobre el valor actual de los activos. La hipótesis de que los tipos se mantengan bajos durante un largo período aumenta el valor actual de los futuros
dividendos o cupones.
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En BNP Paribas Wealth Management prevemos que los diferenciales de crédito bajen más, hasta situarse a corto plazo por debajo de los niveles previos al coronavirus. Esto implica
un rendimiento esperado positivo para los bonos corporativos. Mientras tanto, los diferenciales de rendimiento y las divisas atractivas de los mercados emergentes deberían
respaldar a los bonos soberanos en divisa local. La renta variable cuenta con cierto potencial alcista, aunque es previsible que se produzcan periodos temporales de estrés y de toma
de beneficios en algún momento del año. El dólar estadounidense se podría debilitar frente a la mayoría de las principales divisas. Para finales de 2021, prevemos que se sitúe
alrededor de 1,25.

¿Cuáles son los principales riesgos?

En el momento de redactar el presente documento, detectamos tres riesgos principales:

1. Una recuperación económica más débil de lo esperado. Varios factores podrían llevar a este resultado. En primer
lugar, un gobierno dividido en Estados Unidos podría discrepar sobre un compromiso presupuestario, lo que
implicaría una recuperación más débil y una inflación menor de lo esperado. En segundo lugar, en Europa
podríamos ver una oposición más pronunciada y duradera a un compromiso sobre el Fondo de Recuperación a
través de una relajación del Estado de Derecho. Otro motor podría ser un fuerte aumento de los préstamos morosos
que reduciría la capacidad de los bancos para aumentar los préstamos. En tercer lugar, las tasas de utilización de
vacunas podrían no estar a la altura de las expectativas y las restricciones a la movilidad podrían perjudicar la
actividad económica durante un período prolongado.

2. A pesar del cambio en la presidencia de Estados Unidos, las tensiones entre China y Estados Unidos podrían
reavivarse por el acceso a tecnología estratégica, lo que podría afectar el comercio global.

3. Una subida de los rendimientos de los bonos más pronunciada de lo previsto, sobre todo de los reales. De hecho, un
repunte pronunciado del crecimiento económico con una inflación estable podría hacer subir los rendimientos
reales (los rendimientos nominales menos la inflación esperada). El aumento de los rendimientos reales podría
tener un efecto negativo en una serie de clases de activos, como acciones (especialmente acciones “growth” o de
crecimiento), bonos, oro y activos inmobiliarios. Consideramos que este resultado es poco probable en esta fase.

C O N C L U S I Ó N

En conjunto, somos optimistas 
respecto a 2021 ya que pensamos 
que será un año de sólida 
recuperación económica, sustentada 
por tipos de interés a corto y largo 
plazo históricamente bajos. Este 
debería ser un entorno propicio 
para la renta variable, el crédito, las 
materias primas y el sector 
inmobiliario, en particular.
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TEMA 1

Vacunas, recuperación 
y reflación 

NUESTRO TEMAS DE INVERSIÓN PARA 2021

TEMA 2

Rentabilidad absoluta 
de baja volatilidad: afrontar el 
desafío de un mundo de tipos negativos
TEMA 3

Buscando oportunidades de 
rentabilidad

TEMA 4

Una nueva diversificación de cartera
para un nuevo mundo

TEMA 5

Cambios en el Dragón: 
la apertura de los mercados de 
capitales y la reforma económica en China

TEMA 6

Nuevos hábitos de consumo 
en un mundo posconfinamientos

TEMA 7

Tendencias demográficas:
mejora generacional de la calidad de vida

TEMA 8

Innovación tecnológica al servicio
de tecnologías inteligentes 

TEMA 9

La transición energética 
y el “Pacto Verde”: 
oportunidades a largo plazo
TEMA 10

Una gobernanza corporativa sólida, clave para 
una mejor rentabilidad de bajo riesgo: 
invertir en confianza y rentabilidad
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DE LA RECESIÓN A LA RECUPERACIÓN: 
METALES BÁSICOS, VALORES CÍCLICOS, Y DIVISAS NO-DÓLAR

Fuente: Refinitiv Datastream, BNP Paribas Wealth Management, 23/11/2020

NUESTROS TEMAS DE INVERSIÓN PARA 2021

NUESTRAS RECOMENDACIONES

Activos para este tema: acciones, bonos y divisas.

• Centrarse en sectores de "ciclo inicial" como la construcción, la minería, los bienes de equipo, 
los materiales y determinados valores cíclicos de consumo

• Centrarse en la exposición a renta variable de pequeña y mediana capitalización en Europa y 
Estados Unidos

• Gasto mundial en infraestructura y energías renovables

• Ingresos derivados de los bonos ligados a la inflacón y a los de infraestructuras

• Divisas ligadas a materias primas frente a divisas con bajos rendimientos y divisas del G-7 
para inversores en dólares

• Metales preciosos: oro y plata

• Aprovechar el impulso en la demanda de los metales básicos y materias primas ligados a la 
producción de vehículos electricos

TEMA 1

2021 vs. 2020 será probablemente el año de la recuperación vs. recesión, el de la 
vacuna vs. el virus, el año de la apertura vs. cierres, el de la reflación (moderada) vs. 
la deflación, y el de debilidad del dólar vs. el de la fortaleza. La política monetaria y la 
política fiscal seguirán siendo acomodaticias. La inversión al principio del ciclo 
significa equilibrar la distribución de la cartera: renta variable no estadounidense vs. 
renta variable estadounidense, renta variable de pequeña y mediana capitalización vs. 
gran capitalización, acciones cíclicas vs. de crecimiento, y divisas distintas al dólar 
estadounidense vs. dólar (para inversores en dólares). Los metales básicos, los metales 
preciosos, los bonos ligados a la inflación, las infraestructuras y el sector inmobiliario 
podrán beneficiarse de este nuevo ciclo económico.

RIESGO ALTOCORTO PLAZO

Vacunas, recuperación y reflación 
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LOS RENDIMIENTOS DE LOS BONOS DEL GOBIERNO AMERICANO Y ALEMÁN 
CERCA DE MÍNIMOS HISTÓRICOS

Fuente: Refinitiv Datastream, 08/12/2020

NUESTROS TEMAS DE INVERSIÓN PARA 2021

NUESTRAS RECOMENDACIONES

Proponemos tres clases de soluciones de inversión con baja volatilidad y potencial de 
rentabilidad positiva:

• Fondos alternativas UCITs centrados en estrategias Global Macro, Long/Short Equity, Event
Driven y Relative Value

• Fondos de renta fija de retorno absoluto

• Productos estructurados

TEMA 2

En el actual entorno de represión financiera, dominado por rendimientos nulos de los 
activos monetarios y rendimientos negativos de un número cada vez mayor de bonos 
soberanos, los inversores siguen enfrentándose al desafío de encontrar soluciones con 
bajo riesgo y rentabilidad positiva.

Para inversores no dispuestos a asumir más riesgo, creemos que una manera atractiva 
de diversificar los activos monetarios sin rendimiento es tomar posiciones en 
inversiones alternativas con bajo nivel de volatilidad y potencial de rentabilidad 
positiva.

RIESGO BAJOMEDIO PLAZO

Rentabilidad absoluta 
de baja volatilidad: afrontar el 
desafío de un mundo de tipos negativos
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PERFILES DE RENTABILIDAD/RIESGO

Fuente: Refinitiv Datastream, 25/11/2020

NUESTROS TEMAS DE INVERSIÓN PARA 2021

NUESTRAS RECOMENDACIONES

Este tema está dirigido a inversores con un perfil defensivo en busca de rentabilidad. Requiere 
cierto grado de asunción de riesgo para alcanzar rendimientos positivos y por encima de la 
inflación. Sin embargo, el riesgo asumido es menor que en los mercados de renta variable. 
Recomendamos una inversión mínima de 12 meses en soluciones de renta fija, fondos de 
infraestructuras e inmobiliarios.

TEMA 3

Los rendimientos de los bonos se han ido reduciendo de forma constante durante los 
últimos 40 años. Con tipos bajos (o negativos) en los mercados desarrollados, los 
inversores que buscan rentabilidad deben alejarse de los bonos gubernamentales 
tradicionales. 

MEDIO PLAZO RIESGO BAJO Y MEDIO

Buscando oportunidades de 
rentabilidad
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AÑADIR ORO COMO DIVERSIFICADOR HA IMPULSADO 
LA RENTABILIDAD DE LAS CARTERAS

Fuente: Refinitiv Datastream, 25/11/2020

NUESTROS TEMAS DE INVERSIÓN PARA 2021

NUESTRAS RECOMENDACIONES

Este tema va dirigido a inversores con un perfil de riesgo defensivo o incluso moderado, que 
deseen constituir una cartera, o ajustar una cartera existente, para adaptarla al entorno de 
mercado actual de tipos de interés bajos.

Los activos diversificadores propuestos guardan, históricamente, escasa o ninguna correlación 
con los mercados de renta variable. No obstante, pueden ser volátiles y, por tanto, requieren un 
horizonte de inversión superior a 12 meses. 

TEMA 4

Tradicionalmente, la cartera óptima está compuesta por un 60% de renta variable y 
un 40% de renta fija. Sin embargo, los rendimientos de los bonos están ahora tan bajos 
que cada vez pierden más su papel de amortiguador cuando caen los mercados de 
renta variable. Por lo tanto, es necesario añadir una o más clases de activos a esta 
combinación tradicional para aumentar la rentabilidad esperada sin aumentar el nivel 
de riesgo.

LARGO PLAZO RIESGO BAJO Y MEDIO

Una nueva diversificación de 
cartera
para un nuevo mundo
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NUESTROS TEMAS DE INVERSIÓN PARA 2021

NUESTRAS RECOMENDACIONES

• Cesta de valores tecnológicos chinos, fondos y ETFs tecnológicos chinos 

• Cesta de acciones A, fondos y ETFs A-Shares 

• ETFs onshore de China 

• Los fondos de renta fija y mixtos que incluyan acciones tecnológicas, acciones A y/o bonos 
onshore chinos

TEMA 5

El plan quinquenal de Beijing se centra en la demanda interna, así como en la 
apertura del sistema interno y la internacionalización del renminbi.

La prioridad de China en la innovación tecnológica y en la autosuficiencia, beneficia a 
sus empresas tecnológicas nacionales.

El levantamiento de las restricciones en los mercados financieros nacionales, así como 
la incorporación de las acciones A de China y de los bonos onshore en los principales 
índices mundiales, hace cada vez más disponibles los activos financieros onshore de 
China a los inversores extranjeros. 

LARGO PLAZO RIESGO ALTO

Cambios en el Dragón: 
la apertura de los mercados de 
capitales y la reforma económica en China

LA INCORPORACIÓN COMPLETA DE LAS ACCIONES A EN EL ÍNDICE MSCI EM
IMPLICARÍA POTENCIALMENTE UN 16% FRENTE AL ACTUAL 4%

Fuente: MSCI, Datastream, 23/11/2020
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NUESTROS TEMAS DE INVERSIÓN PARA 2021

NUESTRAS RECOMENDACIONES

Este tema de renta variable está dirigido a inversores dinámicos que deseen beneficiarse de los 
nuevos hábitos de consumo a nivel mundial. 

Este tema se podría jugar con valores individuales, muchos de los cuales de empresas de gran 
capitalización y, por lo tanto, muy líquidos. Por otra parte, algunos de estos nuevos hábitos aún 
están en sus inicios y, por lo tanto, requerirán diversificación y/o más tiempo para alcanzar 
todo su potencial. Por lo tanto, los fondos, ETFs y los productos estructurados representan 
otras soluciones de inversión para tener exposición a este tema. 

Por último, hay que tener en cuenta que las nuevas tendencias como el streaming, la música, el 
juego, las compras online y los pagos electrónicos, están más desarrollados y establecidos y son 
más rentables en Asia, y pueden tener un mayor potencial que en Occidente. Recomendamos, 
ante todo, una diversificación global. 

TEMA 6

El nuevo tipo de consumidores más jóvenes compra hoy de manera diferente: les gusta 
pasar tiempo y comprar online. Además, a menudo les interesa más tener experiencias 
que poseer un bien tangible. Este fenómeno juega también a favor de la economía 
colaborativa. 

Debido a la crisis del COVID-19, se ha acelerado una nueva tendencia del consumo 
doméstico, caracterizado por el comercio electrónico, comodidad en el hogar, bricolaje, 
jardinería, vida sana, cuidado de los animales, etc. Existe una demanda acumulada 
pendiente significativa, ya que los hogares no han podido gastar como era lo normal 
durante los cierres. Esta demanda está lista para liberarse y las vacunas podrían ser un 
potente catalizador. 

LARGO PLAZO RIESGO MEDIO Y ALTO

Nuevos hábitos de consumo 
en un mundo posconfinamientos

EL CRECIMIENTO DE LAS VENTAS MINORISTAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO 
EN EE. UU. SE ACELERÓ EN 2020

Fuente: St Louis Fed, 30/11/2020 
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NUESTROS TEMAS DE INVERSIÓN PARA 2021

NUESTRAS RECOMENDACIONES

La creciente demanda estructural de viviendas en Estados Unidos, Europa y Asia favorece:
• Acciones estadounidenses y europeas de construcción de viviendas
• Materiales de construcción y otros materiales así como de artículos de bricolaje
• Demanda de materias primas, especialmente cobre y madera
• Fondos de inversión inmobiliarios (REITs) centrados en la vivienda residencial

La mejora de la esperanza de vida sana impulsa la demanda en:
• Empresas farmacéuticas/biotecnológicas centradas en tratamientos oncológicos y de Alzheimer
• Existencias mundiales de productos sanitarios
• Equipos de fitness para el hogar y con conexión on line
• Empresas de alimentación y bebida que operan en el sector de la nutrición buscando los 

beneficios para la salud, “nutraceuticals”

TEMA 7

El mundo desarrollado se encuentra en un punto elevado de demanda creciente de 
viviendas, impulsada por una combinación de tendencias demográficas. Existe una 
elevada demanda por parte del grupo de los millennials en Estados Unidos, que está 
entrando en la edad de comprar primera vivienda ahora. El envejecimiento de la 
población en todo el mundo y los costes desproporcionados de la atención sanitaria en 
los últimos años de vida, son las tendencias que están impulsando una necesidad 
desesperada de actualizar los sistemas sanitarios para ofrecer una mayor calidad de 
vida, y siempre con un control de los costes. Dado este reto, urgente en cuestión de 
política pública, las medidas preventivas para la mejora del estilo de vida y de la 
asistencia sanitaria, ofrecen oportunidades de crecimiento estructural a largo plazo. 

LARGO PLAZO RIESGO MEDIO

Tendencias demográficas:
mejora generacional de la calidad de vida

LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EE. UU. Y EUROPA SE RECUPERA 
PERO TODAVÍA ESTÁ LEJOS DE MÁXIMOS

Fuente: Refinitiv Datastream, 30/11/2020
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NUESTROS TEMAS DE INVERSIÓN PARA 2021

NUESTRAS RECOMENDACIONES

Se trata de un tema de inversión en renta variable global.

Se trata de una inversión a largo plazo, destinada a ocupar un lugar destacado entre otras 
megatendencias.

Este tema está todavía en sus inicios y tardarán varios años en alcanzar cierto grado de 
madurez. Las tasas de crecimiento de las ventas y los beneficios serán impresionantes en un 
futuro próximo.

TEMA 8

La humanidad está llegando a una nueva etapa importante de desarrollo: la economía 
del conocimiento ocupa cada vez más un lugar principal en nuestras actividades. Para 
permitir la innovación, son necesarias y se están desarrollando una serie de 
tecnologías disruptivas, como el 5G y la inteligencia artificial. 

A su vez, estas tecnologías están estimulando el crecimiento de la demanda de 
semiconductores, infraestructuras, almacenamiento y ciberseguridad, lo que permite 
el procesamiento de datos o big data y la elaboración de distintos perfiles de 
consumidor

LARGO PLAZO RIESGO ALTO

Innovación tecnológica al servicio
de tecnologías inteligentes 

LA INCESANTE SUBIDA DEL ÍNDICE 
MSCI ACWI DISRUPTIVE TECHNOLOGY INDEX

Net USD

Fuente: MSCI, Refinitiv Datastream, 30/11/2020
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NUESTROS TEMAS DE INVERSIÓN PARA 2021

NUESTRAS RECOMENDACIONES

Nos centramos en dos subtemas: 
• Innovación tecnológica y equipos de energía solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica y baterias 

de combustible (hidrógeno)
• Almacenamiento de energía, fabricantes de equipos eléctricos y de red, baterías y productos y 

materiales químicos relacionados

Prestaremos atención a los valores de empresas que sean agentes clave en estas áreas así como 
también fondos gestionados activamente o ETFs temáticos.

TEMA 9

Existe una conciencia cada vez mayor de que el comportamiento de la sociedad y la 
economía mundial están estrechamente relacionadas con el ecosistema, las emisiones 
de CO2 y las fuentes de energía.

La transición energética consiste en realizar cambios estructurales desde una 
producción centralizada basada en combustibles fósiles, que no tenían que pagar por 
las consecuencias externas negativas, hacia un modelo de energía limpia, renovable y 
descentralizada.

Vemos una enorme demanda de productos y servicios en este ámbito impulsada por 
las innovaciones, las políticas gubernamentales, los objetivos de CO2 y las preferencias 
cambiantes de los consumidores e inversores hacia la sostenibilidad. 

LARGO PLAZO RIESGO MEDIO Y ALTO

La transición energética 
y el “Pacto Verde”: 
oportunidades a largo plazo

EL EFECTO INVERNADERO (1880-2018)

Eje X: nivel atmosférico de CO2 (ppm, partes por millon)
Eje Y: temperatura media de la superficie global 1850-1900 (°C)

Fuente: IPCC, NASA, BNP Paribas, 30/11/2020
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NUESTROS TEMAS DE INVERSIÓN PARA 2021

NUESTRAS RECOMENDACIONES

Creemos que los inversores que deseen invertir en empresas con excelentes credenciales de ASG 
deberían centrarse en empresas con una sólida gobernanza, que suele descuidarse a favor de los 
criterios medioambientales y sociales más visibles. 

Contar con un sólido gobierno corporativo y con una alta rentabilidad es una atractiva estrategia 
de renta variable defensiva a largo plazo, y una buena alternativa a los bonos soberanos y 
corporativos. La rentabilidad de la combinación de acciones con sólida gobernanza y alta 
rentabilidad, sigue siendo muy atractiva en comparación con los rendimientos de los bonos 
soberanos, que con frecuencia son negativos, y con los rendimientos de los bonos corporativos 
que actualmente sólo llegan al 0,5% para el crédito BBB en euros.

Aunque preferimos la exposición a valores de empresas con un gobierno corporativo sólido y alta 
rentabilidad, este tema también se aplica a los bonos corporativos, ya que, con el tiempo, una 
mejor gobernanza se reflejará también en la mejora de las calificaciones crediticias.

TEMA 10

Ejemplos recientes de fraude empresarial han puesto de relieve la importancia que 
tienen para los inversores los criterios ASG (medioambiental, social y de gobierno 
corporativo), en términos de reducción del riesgo al invertir en renta variable. 

Desde 2015, las empresas europeas con un sólido historial de gobernanza empresarial 
(en relación con la transparencia y los derechos de los accionistas) han superado 
conjuntamente al índice STOXX Europe de forma coherente, y especialmente aquellas 
que han tenido una rentabilidad superior a la media.

LARGO PLAZO RIESGO MEDIO

Una gobernanza corporativa sólida, 
clave para una mejor rentabilidad 
de bajo riesgo: 
invertir en confianza y rentabilidad

LAS ACCIONES EUROPEAS DE ALTA RENTABILIDAD HAN OBTENIDO MÁS DEL 
DOBLE DE LA RENTABILIDAD DEL BENCHMARK DESDE 2015

Fuente: BNP Paribas Global Markets, 30/11/2020
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Este documento ha sido elaborado por BNP Paribas S.A., Sucursal
en España, compañía registrada como Entidad de Crédito en el
Banco de España y supervisada por el Banco de España y por la
Comisión Nacional de Mercados de Valores.
Este documento es confidencial y su uso está destinado
únicamente a BNP Paribas SA, BNP Paribas Wealth Management
SA y a las sociedades de su grupo («BNP Paribas»), así como a
los destinatarios a los que se haga entrega del mismo por
cualquiera de la entidades mencionadas, en cuyo caso se entrega
con carácter exclusivamente comercial, de comunicación
publicitaria y con carácter genérico, sin tener en cuenta las
circunstancias personales concretas del posible receptor. No
puede distribuirse, publicarse, reproducirse o revelarse por parte
de sus destinatarios a otras personas o ser objeto de referencia
en otro documento, sin el previo consentimiento de BNP Paribas.
Este documento no ha sido objeto de revisión, comunicación o
autorización por ninguna autoridad reguladora o supervisora.
Este documento ha sido elaborado con fines informativos y no
debe interpretarse como una oferta de compra o de venta de
valores, un folleto de oferta, pública o privada, ni como un
documento contractual o precontractual. Tampoco constituye
consejo o recomendación para comprar o vender, ni para ejecutar
o no ejecutar cualquier tipo de transacción.
Las rentabilidades pasadas no garantizan en modo alguno los
resultados futuros. El valor de una inversión es susceptible de
subir o de bajar. Por tanto, el inversor tendrá que estar preparado
para perder todo o parte del capital invertido.
BNP Paribas tiene suscritos acuerdos remunerados para la
distribución de distintos productos de inversión, entre los que
podrían encontrarse los afectados por las informaciones
contenidas en este documento. Esta remuneración tendrá el
tratamiento previsto por la normativa en vigor en cada momento.
Lo/s producto/s propuesto/s podrían ser productos complejos
según la normativa. En este caso, es necesario que Usted tenga
los conocimientos y experiencia necesarios para la evaluación de
sus riesgos y características. BNP Paribas se encuentra a su

disposición para facilitarle cuanta información adicional pudiera
necesitar.
El horizonte de inversión recomendado para cada producto
dependerá de las condiciones personales y de la fiscalidad
aplicable a cada inversor, así como de las condiciones de los
mercados en cada momento. Es posible que durante el plazo de
duración de contratos, productos o servicios financieros y de
inversión, se produzcan modificaciones normativas que podrán
tener consecuencias negativas sobre su rendimiento o que
afecten o alteren, incluso significativamente, el valor de los
mismos para el inversor, desde un punto de vista legal, financiero
o fiscal.
La inversión en los productos afectados por las informaciones
contenidas en este documento pueden conllevar una serie de
costes directos o indirectos. El inversor puede consultar las
tarifas y condiciones aplicables en cada caso en la web de BNP
Paribas S.A., Sucursal en España
(https://wealthmanagement.bnpparibas.es), así como solicitar
toda la información a su banquero privado. Adicionalmente, en
caso de realizar una inversión, el inversor recibirá oportunamente
toda la información sobre costes y gastos prevista por la
normativa en vigor en cada momento.
Todas las estimaciones y opiniones que aparecen en este
documento reflejan nuestra visión en el momento de realización
del mismo y pueden sufrir cambios sin previo aviso. Si bien la
información presente en este informe se ha obtenido de fuentes
que consideramos fiables, no garantizamos su exactitud,
integridad o imparcialidad.
Este documento tampoco debe interpretarse como
recomendación legal o fiscal definitiva alguna. BNP Paribas no
asume la labor de asesoramiento jurídico o tributario de sus
clientes, correspondiendo la validación de las conclusiones
expuestas, a los abogados o asesores fiscales que el cliente
estime preciso. En cualquier caso, el tratamiento fiscal depende
de la situación personal de cada cliente y ésta podría estar sujeta
a cambios. Todas las estimaciones y opiniones que aparecen en

este documento reflejan nuestra visión en la fecha de su
elaboración y se basan en la normativa vigente, en la última
doctrina administrativa al respecto y en la información
suministrada hasta el momento, pudiendo sufrir cambios en
función de las novedades legales o las futuras interpretaciones
administrativas que se produzcan.
Ni BNP Paribas ni ninguna otra entidad del Grupo BNP Paribas
podrá ser considerada responsable de las consecuencias a las
que pueda dar lugar el uso de la información, opiniones o
estimaciones que figuran en el presente documento.
El destinatario del presente documento queda notificado de que
sus datos personales, a los que BNP Paribas SA., Sucursal en
España tenga acceso a efectos del cumplimiento de la relación
contractual o para facilitar información sobre los productos y
servicios prestados por la entidad, quedan incorporados a un
fichero del que es responsable BNP Paribas S.A., Sucursal en
España a quién se autoriza el tratamiento de los que sean
necesarios en relación con dichas finalidades, incluso aunque no
llegue a formalizarse relación contractual alguna, puesto que la
finalidad del tratamiento en tal supuesto es mantener informado
al interesado de la actividad de BNP Paribas S.A., Sucursal en
España por si en un futuro fuera de su interés formalizar la
contratación. La autorización se mantendrá en tanto no se
revoque la misma.
Para ejercer el Cliente los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento y portabilidad y oposición, o
para cualquier consulta sobre el tratamiento de datos que se
describe en esta cláusula, deberá dirigir una comunicación escrita
junto con una copia de su D.N.I. a BNP Paribas S.A., Sucursal en
España a su domicilio sito en la calle Emilio Vargas nº 4, Madrid,
o bien al Delegado de Protección de Datos, en la dirección de
correo electrónico DPOdeskSpain@bnpparibas.com. También
podrá dirigirse o presentar una reclamación a la Agencia
Española de Protección de Datos.

ADVERTENCIA

El banco para 
un mundo en 

evolución

MKP0001540.09122020



– 17

MKP0001540.09122020 El banco para 
un mundo en 

evolución

@BNPP_Wealth Elite EntrepreneursBNP Paribas Wealth Management


	Nuestros temas de inversión para 2021
	Slide2
	Slide3
	Slide4
	Slide5
	Slide6
	Slide7
	Slide8
	Slide9
	Slide10
	Slide11
	Slide12
	Slide13
	Slide14
	Slide15
	
	Slide17

