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Introducción
TRAS UNA IMPRESIONANTE TRAYECTORIA DESDE NOVIEMBRE DE 2020, ¿AHORA QUÉ?
Se espera un crecimiento nominal más rápido: con el rápido descenso de las tasas de infección
por COVID en EE. UU. y el buen desarrollo del programa de vacunación, la economía estadounidense
debería volver a abrirse en un futuro muy próximo, impulsando así el consumo y la demanda de
servicios para sumarse a la fortaleza existente en la industria manufacturera.
El impulso de la construcción de viviendas en EE. UU. sigue siendo otro punto brillante en este país,
lo que, junto con las expectativas de aprobación de un nuevo programa de gasto fiscal por parte de la
administración Biden, contribuye a que las previsiones de crecimiento del PIB de EE. UU. aumenten
hasta un prometedor 4,9% este año.
Los mercados esperan una mayor inflación en el futuro: además de la solidez del crecimiento
económico tanto de EE. UU. como de China, una mayor inflación futura es vista ahora por los
consumidores estadounidenses y por el mercado de bonos, con una inflación a 10 años descontada en
los bonos del Tesoro al 2,2%, es decir, su nivel más alto desde 2018. Del mismo modo, en Europa las
expectativas de inflación a medio plazo han aumentado hasta el 1,4%, siendo su nivel más alto desde
mediados de 2019.
¿Las materias primas en un nuevo superciclo? Uno de los mayores contribuyentes al aumento de
la inflación prevista es el aumento de los precios de las materias primas, con los precios de la energía,
los metales y los alimentos sustancialmente más altos que en muchos años. A finales de febrero, el
Índice Continuo de Materias Primas había alcanzado su nivel más alto desde finales de 2014, con una
subida del 47% desde los mínimos de marzo de 2020. La recuperación de la demanda, derivada del
fuerte crecimiento económico mundial, combinada con el crecimiento estructural de los metales
industriales procedentes de las infraestructuras de energías renovables y de los vehículos eléctricos, y
finalmente, una oferta minera limitada, constituyen un potencial cóctel para un nuevo superciclo de
materias primas, mientras que la demanda en China de materias primas sigue siendo fuerte. Por esta
razón, la exposición a las materias primas sigue siendo una de nuestras convicciones más firmes a
nivel de clase de activos, y una excelente forma de jugar con el tema de la reflación.
Reducción de la rentabilidad en todas partes. A pesar del reciente repunte de la rentabilidad del
Tesoro estadounidense a 10 años, que ha superado el 1,4%, debemos tener en cuenta que este nivel

sigue siendo más bajo que en cualquier momento anterior a 2020. En Europa, la rentabilidad del bono
italiano a 10 años BTP ha caído hasta el 0,7%, más bajo que en cualquier momento anterior a octubre
del año pasado.
Los bonos corporativos no están mucho mejor: incluso el nivel más bajo de los bonos corporativos
europeos con grado de inversión (calificación BBB) ofrecen una escasa rentabilidad del 0,55%; de
nuevo, cerca del nivel más bajo de rentabilidad nunca visto para esta calificación crediticia. Los
bancos centrales son la principal causa de esta caída de las rentabilidades con sus programas de
estímulo o Quantitative Easing de compra de bonos, pero es muy probable que esta situación se
mantenga en un futuro cercano.
¿Qué puede hacer un inversor con aversión al riesgo y que busca rentabilidad en un entorno
de bajos tipos de interés? Esta es la pregunta que abordamos en nuestro segundo tema, centrado
en las soluciones de rentabilidad absoluta de baja volatilidad para los inversores, a través de una
variedad de fondos y productos estructurados.
Fuerte demanda inmobiliaria de viviendas residenciales: en EE. UU. y en la mayor parte de
Europa, hay una escasez continua de viviendas para comprar o alquilar, mientras que los intereses
hipotecarios a largo plazo se han reducido a mínimos históricos. El interés medio de las hipotecas
francesas (para duraciones superiores a un año) se sitúa en el 1,2%, frente a una media del 3,2%
desde 2003. No es de extrañar que los precios de la vivienda en EE. UU. se hayan disparado,
aumentando un 10,4% interanual a finales de 2020.
El consumo acumulado se realizará: la combinación del gran exceso de ahorro de efectivo
acumulado en 2020, los cheques de estímulo adicionales que se enviarán a los hogares de EE. UU. y
el efecto riqueza de los mercados bursátiles e inmobiliarios deberían contribuir a un auge del
consumo interno una vez se relajen las restricciones actuales en todo el mundo. Estará liderado por
EE. UU., China y el Reino Unido. Europa continental le seguirá poco después. Buscamos una
exposición a este auge del consumo a través de nuestro nuevo tema de consumo, que habla de cómo
los consumidores están dispuestos a gastar.

Edmund Shing, PhD
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La pandemia y los confinamientos
LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA
A pesar de la persistencia de un elevado número de casos y de los temores de una
propagación acelerada de nuevas cepas, la reducción de los nuevos casos diarios y de
la tasa de ocupación en cuidados intensivos, combinada con el despliegue de las
campañas de vacunación, debería conducir a una recuperación global

 La propagación de nuevas cepas ha
cambiado la evolución de nuevos casos
diarios. La evolución de las semanas
posteriores a las vacaciones podrían
aumentar la incertidumbre a corto plazo.
 La reducción de los nuevos casos diarios
y de la tasa de ocupación de los cuidados
intensivos, combinada con la puesta en
marcha de las campañas de vacunación,
debería despejar progresivamente el
horizonte económico en los próximos
meses (ver gráfico).
 La recuperación económica dependerá de
la continua mejora con respecto al virus
y de la confianza de los agentes
económicos.
 El mayor riesgo es la aparición de
mutaciones del virus resistentes a las
vacunas existentes.
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Confinamiento, cuidados intensivos y recuperación

CONFINAMIENTOS Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA
No todos los países se enfrentan a confinamientos estrictos. Además, el sector
manufacturero está mucho menos afectado en comparación con el año pasado. Las
mercancías mundiales muestran claros signos de recuperación.

 La principal diferencia entre los actuales
confinamientos por pandemia y la
primera ola de la primavera del año
pasado es que no todos los países se
enfrentan simultáneamente a medidas
estrictas y el sector manufacturero está
mucho menos afectado que el año pasado.
Esto puede verse en las encuestas
empresariales.
 En particular, Asia se está recuperando,
como se puede concluir de los datos de
incidencia, movilidad y contaminación.
 El comercio mundial de mercancías se ha
recuperado mucho más rápido de lo
previsto tras la fuerte caída que se
produjo al estallar la pandemia de COVID19 (ver gráfico). El fuerte repunte de los
flujos comerciales se ha producido en el
de transporte marítimo de contenedores.
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Crecimiento y tasas económicas

APOYO DE LOS BANCOS CENTRALES Y RENTABILIDAD DE
LOS BONOS

CRECIMIENTO ECONÓMICO - MÁS SUBIDAS
Se espera una normalización sólida y duradera de la situación económica en el segundo
semestre de este año. Los posibles efectos fiscales multiplicadores ligados a los
programas de estímulos ofrecen cierto potencial en comparación con nuestras
perspectivas actuales. El mayor riesgo es la aparición de mutaciones del virus
resistentes a las vacunas existentes (baja probabilidad).

Creemos que la reciente subida de las rentabilidades a largo plazo perderá fuerza.
Mantenemos nuestro objetivo a 12 meses en el 1,40% para la rentabilidad a 10 años de
EE. UU. y en el -0,25% para la rentabilidad a 10 años de Alemania.

Previsiones de BNP Paribas

Previsiones de BNP Paribas

Crecimiento del PIB % 2019 2020 2021 2022

Inflación %

Estados Unidos

2.2

-3.5

4.2

4.1

Estados Unidos

1.8

1.2

1.9

1.9

Japón

0.3

-5.3

1.1

3

Japón

0.5

0.0

-0.4

-0.3

Reino Unido

1.5

-9.9

4

8.6

Reino Unido

1.8

0.9

1.5

2.1

Eurozona

1.3

-6.8

3.8

5.5

Eurozona

1.2

0.2

0.8

1.3

Alemania

0.6

-5.3

2.7

5.1

Alemania

1.4

0.5

1.3

1.2

Francia

1.5

-8.3

5.5

4.7

Francia

1.3

0.5

0.6

1.2

Italia

0.3

-8.9

4.5

4.4

Italia

0.6

-0.2

0.5

1.3

Emergentes
China

2019 2020 2021 2022

Emergentes
6.1

3.0

5.3

China

2.9

2.9

2.3

2.8

11.6

5

India*

4.8

4.9

4.3

3.8

9.5

India*

4.2 -11.4

Brasil

1.1

-4.5

3

3

Brasil

3.7

2.7

4

4

Rusia

1.3

-4.5

3.8

3

Rusia

4.3

3.2

3.5

3.5

* Año fiscal
Fuente: BNP Paribas – 12/02/2021

Crecimiento, inflación y rentabilidad de los bonos

* Año fiscal
Fuente: BNP Paribas - 12/02/2021

 La rentabilidad de los bonos ha subido en EE. UU.,
y los tipos alemanes han seguido su ejemplo. A
diferencia de la reciente subida, ésta no ha sido
impulsada por las expectativas de inflación, sino
por las rentabilidades "reales".
 No esperamos que se produzcan muchas más
subidas y mantenemos nuestro objetivo a 12
meses en el 1,40% para la rentabilidad de los
bonos del Tesoro a 10 años y en el -0,25% para la
del bono alemán. De hecho, no esperamos
sobrepasar de forma duradera el objetivo del 2% y
no vemos motivos para creer que el potencial de
crecimiento del PIB a largo plazo vaya a aumentar
considerablemente.
Los
bancos
centrales
mantendrán su política de apoyo en los próximos
trimestres.
 Es probable que los inversores extranjeros
empiecen a comprar bonos del Tesoro
estadounidenses si las rentabilidades rompen
niveles del 1,50%, por ejemplo. Eso debería limitar
las subidas.
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Reflación e inflación en las materias primas

El aumento de las expectativas de inflación
impulsa las materias primas

El aumento de los precios de los metales genera
mayores beneficios

 Los precios de las materias primas ya han empezado a reflejar estas tendencias, pero creemos que
todavía estamos al principio de este nuevo ciclo de mercado alcista de las materias primas, con
más ganancias por delante.
 Nos inclinamos a favor de la inversión en metales industriales, como el cobre, el níquel y el
estaño; en metales preciosos, como la plata y el platino; en productos inflación y en mineras
mundiales.

El comienzo de un nuevo superciclo de las materias primas
Como muestra el gráfico de la izquierda, las tasas de inflación esperadas a medio plazo han aumentado
en EE. UU. a medida que los agentes del mercado empiezan a valorar el riesgo de una mayor inflación
de los consumidores en EE. UU., impulsada por una combinación de la fuerte recuperación económica,
más los efectos inflacionistas de los cuellos de botella en la logística y el suministro de bienes, como los
semiconductores y los metales industriales.
La Reserva Federal de EE. UU. ha sido clara en sus declaraciones públicas de que no retirará su
excepcional política monetaria expansiva hasta que la inflación subyacente de EE. UU. haya superado
el 2,5% durante un período prolongado. En diciembre de 2020, el índice deflactor del consumo personal
básico de EE. UU. (la medida de inflación preferida por la Reserva Federal) se situaba un 1% por debajo
de este umbral, en sólo un 1,5%.
Históricamente, el aumento de las expectativas de inflación en EE. UU. ha coincidido con subidas
sustanciales de los precios de las materias primas. Hasta ahora, el repunte del índice de materias
primas de Refinitiv desde 2020 ha sido relativamente modesto. Los bajos inventarios, la falta de
inversión en nueva producción minera y el aumento de la demanda son un cóctel embriagador para
las materias primas, en particular para los metales industriales como el cobre, el estaño, el aluminio y
el níquel.
El índice FTSE TIPS a 30 años (cobertura de los tipos del Tesoro) ha ganado un 29% desde finales de
marzo de 2020, lo que destaca las ventajas de invertir en productos orientados al aumento de las
previsiones de inflación en EE. UU.
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 Aunque las actuales tasas mundiales de inflación siguen estando bajas, la combinación de
enormes incentivos monetarios y fiscales, así como las limitaciones generalizadas de la oferta,
podrían impulsar aumentos sustanciales de inflación en 2021 y más adelante.

Equal-weight commodity index

RIESGO ALTO
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El gran aumento previsto del gasto en infraestructuras de energías renovables y vehículos eléctricos es
un motor de crecimiento estructural adicional para el cobre, el litio, el níquel, el aluminio y el estaño,
así como para la plata. Las turbinas eólicas y los paneles solares deberían impulsar un crecimiento del
250-300% para el cobre, el níquel, el aluminio, el zinc y la plata hasta 2050, según el Banco Mundial.
Las empresas mineras mundiales están muy bien situadas para beneficiarse de esta combinación de
aumento de la demanda, bajos inventarios y limitación de la producción minera mundial. El mantra
normal en las materias primas es: "el remedio para los precios altos son los precios altos", es decir, los
precios altos de las materias primas fomentan la inversión en nueva producción, lo que aumentará la
oferta y, por tanto, hará que los precios vuelvan a bajar.
Sin embargo, en comparación con anteriores ciclos de materias primas, ahora vemos una industria
minera global mucho más consolidada en todo el mundo, con un mayor poder de oligopolio hoy en día
en una serie de materias primas industriales como el cobre, el níquel, el estaño, el aluminio y el
hierro. Por tanto, es más probable que los mineros mundiales mantengan la producción actual y
disfruten de una rentabilidad creciente gracias a la diferencia cada vez mayor entre los precios de
venta y el coste de producción, y que inviertan dinero en nuevas y cuantiosas inversiones. Sin
embargo, los valores mineros mundiales (sector STOXX Europe Basic Resources) siguen estando muy
lejos de los máximos de precios de 2008 y 2011, y ofrecen valoraciones sectoriales muy atractivas de
seis veces el EV/EBITDA, una rentabilidad por dividendo de casi el 5%, y un crecimiento del EBITDA
estimado para 2021 del 54%. Por tanto, es uno de nuestros sectores de renta variable preferidos.
MKP0001561.01032021
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Una nueva oportunidad: la rentabilidad de la inversión en materias primas
CORTO PLAZO

RIESGO ALTO

 La estructura de plazos de los futuros del Brent está ahora en backwardation (los precios
disminuyen a medida que aumentan los plazos de vencimiento)

Brent forward Prices

CS Commodity Backwardation Excess Return Index

12-02-2021 Backwardation

 La rentabilidad rolling, o derivada de la renovación de los contratos que vencen, de los
futuros del Brent es superior al 8% anual.
 En general, la rentabilidad rolling del conjunto de las materias primas está aumentando.
 Los inversores en materias primas deben tener en cuenta tanto las perspectivas de los
precios como las rentabilidades variables.

30-09-2020 Contango

Generar altas rentabilidades de las materias primas
Los precios del Brent han subido un 40% desde el 30 de septiembre, hasta superar los 60 dólares por
barril, gracias a la decisión de la OPEP+ de restringir su producción, liderada por Arabia Saudí, que
recortó unilateralmente su propia producción en 1 millón de barriles diarios en febrero y marzo, con lo
que el total de las restricciones de producción asciende a 8,1 millones de barriles diarios.
Dado el enorme exceso de capacidad y la fragilidad del acuerdo OPEP+, no vemos mucho potencial
alcista en los próximos meses. Nuestra previsión para el segundo semestre de 2021 es de 50-60
dólares por barril.
Sin embargo, somos más optimistas para los próximos años debido a la falta de inversiones en los
ámbitos petroleros tradicionales desde que el precio del petróleo se desplomó a finales de 2014. Las
nuevas inversiones serán más difíciles de financiar, ya que su rentabilidad a largo plazo se ve
amenazada por la transición energética. Las grandes petroleras también desviarán parte de sus
inversiones hacia la energía verde y la descarbonización, dejando menos recursos para los
combustibles fósiles.
¿Qué significa esto para los ETFs de petróleo? A corto plazo, el Brent está sobrecomprado y hay riesgo
de corrección. ¿Qué deben hacer los inversores? No es una pregunta sencilla, las perspectivas a corto
plazo son inciertas, pero i) las perspectivas a medio plazo parecen positivas, y ii) la rentabilidad rolling
de los futuros del petróleo está ahora por encima del 8% anual.
El año pasado fue el escenario opuesto: los precios a futuro se encontraban en un fuerte contango, lo
que hacía que el precio de los derivados fuera muy elevado.

Backwardation: se produce cuando los precios de las entregas en el futuro disminuyen a medida que
el vencimiento de los contratos se alarga.
Contango es el escenario opuesto: los precios para las entregas en el futuro aumentan en función del
vencimiento de los contratos.
Rentabilidad rolling: los fondos de materias primas y los fondos cotizados invierten a través del
mercado de futuros, y como no quieren recibir las materias primas, "renuevan los contratos“ o “roll
the contract”, es decir, venden los contratos que están a punto de vencer para comprar otros nuevos
con un vencimiento más largo. Si los compran a un precio más barato, obtienen una ganancia cuando
el contrato se acerca a su vencimiento (nada más cambia), tienen una rentabilidad rolling positiva. En
una situación de contango, la rentabilidad rolling es negativa.
Los usuarios finales suelen estar dispuestos a pagar un precio más alto por la entrega inmediata.
Cuando la oferta es limitada y la demanda aumenta, el efecto backwardation tiende a aumentar. Por el
contrario, el exceso de oferta tiende a provocar un escenario de contango.
Un nuevo superciclo para las materias primas significaría con toda probabilidad una rentabilidad
rolling positiva además de la evolución de los precios.
Es posible aprovechar la rentabilidad rolling de las materias primas sin apostar por ellas, a través de
fondos y ETFs que cubren los riesgos de los precios.
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Soluciones de rentabilidad absoluta de baja volatilidad
MEDIO PLAZO

RIESGO BAJO

 Los inversores siguen enfrentándose al reto de encontrar soluciones de bajo riesgo con
rentabilidad positiva. Los fondos de gestión alternativa UCIT suelen tener un riesgo similar al de
los fondos de renta fija y, por lo general, una baja correlación con las tendencias del mercado
mundial. Vemos en estos fondos oportunidades para generar rentabilidades positivas, incluso una
vez ajustadas a la inflación.

Los fondos de gestión alternativa UCIT ofrecen oportunidades
Long/Short Equity:
El contexto actual de innovación disruptiva y cambios estructurales, amplificados por la crisis del
COVID-19 (trabajo desde casa, comercio electrónico, desmaterialización, desglobalización) dará lugar a
ganadores y perdedores muy polarizados.

resultado posterior a la crisis de claros supervivientes y perdedores.
El arbitraje de bonos convertibles también se encuentra en un momento dulce, con emisiones récord
tras la crisis y con alta volatilidad de acción individuales, lo que ofrece atractivas oportunidades de
arbitraje de bonos frente a acciones.

Un gestor de long/short equity puede beneficiarse de estar "long" (largo o comprado) de los ganadores
y " short" (corto o vendido) de los perdedores. Al combinar "long" y "short", el gestor también
construye una cartera que tiene una sensibilidad neta limitada a una caída general de los mercados de
renta variable.

Event Driven:
Estas estrategias adoptan posiciones de cobertura en objetivos de fusiones y adquisiciones o M&A para
beneficiarse de la diferencia entre los precios de mercado y de oferta.

En 2021, un gestor ágil jugará con el esperado rebote cíclico, y limitará la exposición o incluso se
posicionará corto en sectores muy valorados que se beneficiaron de la crisis del año pasado.
Valor relativo o Relative Value:
Los gestores se centran en la valoración errónea de los activos, en las anomalías de los diferenciales
(diferencias de rentabilidad) y en el restablecimiento y vuelta a la media de los precios. Al igual que
sus homólogos de la renta variable, los gestores de crédito "long"/"short" podrán beneficiarse del

Las alteraciones estructurales y relacionadas con el COVID ofrecen muchas oportunidades de
adquisiciones y fusiones.
La actividad del mercado de capitales, con las OPV (Oferta Pública de Venta), incluidas las SPAC
(Special Purpose Acquisition Company o sociedades de adquisición con fines específicos), las emisiones
secundarias, etc., también ofrece oportunidades de obtener beneficio a estos gestores.
Las estrategias event driven menos líquidas también buscan oportunidades en la deuda de compañías
con dificultades financieras o distressed debt.
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Bajo riesgo, pero con alguna recompensa
MEDIO PLAZO

RIESGO BAJO

 Los tipos se mantienen en niveles muy bajos históricamente, incluso tras el reciente
repunte. Casi la mitad del universo de bonos de la eurozona tiene rentabilidades
negativas. Los fondos de renta fija de rentabilidad absoluta pueden ser una solución para
los inversores defensivos que buscan una rentabilidad positiva con un nivel de riesgo bajo.
 Los productos estructurados suelen ofrecer una protección del capital y, por tanto, son
adecuados para los inversores defensivos en entornos de mercado inciertos.

Fondos de renta fija de rentabilidad absoluta

Productos estructurados

Los fondos de rentabilidad absoluta utilizan una estrategia flexible que invierte principalmente
en productos de renta fija de corto plazo o gestionan activamente la duración (sensibilidad a los
movimientos de los tipos de interés).

Los productos estructurados suelen implicar el uso de instrumentos sofisticados (futuros, opciones y
credit default swaps o derivados de crédito) a los que los inversores particulares suelen tener un
acceso limitado.

Aunque los fondos se centran en la preservación del capital en todas las condiciones de mercado,
sus objetivos son también aumentar el valor de los fondos a través de las ganancias de capital y la
generación de ingresos.

Estos instrumentos sirven para optimizar las rentabilidades o limitar las pérdidas, al tiempo que
reducen la sensibilidad a una subida de los tipos de interés o a una caída de los precios de las acciones.

Los gestores de fondos pueden mejorar la rentabilidad utilizando derivados para ganar exposición a
la volatilidad de otras clases de activos, como la renta variable.

Los productos estructurados suelen ofrecer una protección parcial, o incluso total, del capital al
vencimiento.
Los activos subyacentes pueden ser el petróleo, los metales preciosos, los índices de renta variable o los
tipos de interés.
Recomendamos invertir en productos defensivos de corta duración (normalmente entre 1 y 5 años).
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Listos para gastar
RIESGO MEDIO Y ALTO

 Liberación del consumo acumulado: viajes y consumo relacionado con los viajes, demanda
relacionada con la vivienda (construcción, bricolaje, suelos, muebles).
 Tendencias de crecimiento del consumo estructural: cuidado de las mascotas, salud y bienestar
personal (nutrición saludable, equipos de ejercicio en casa/prendas deportivas, dispositivos de
seguimiento del estado físico, telemedicina).
 Crecimiento del modelo híbrido "click-and-collect": a los consumidores les gusta mirar los
productos online, pero están dispuestos a visitar después las tiendas físicas para comprobar los
productos, pedir consejo y luego comprar o recoger lo que han pedido en línea, lo que acelera
los tiempos de entrega.

El hogar cobra importancia
Durante gran parte de 2020, los hogares estadounidenses y europeos acumularon ahorros en efectivo
en sus cuentas bancarias gracias a una combinación de: a) salarios, prestaciones sociales y cheques de
estimulo de EE. UU., y b) confinamientos y restricciones para viajes, espectáculos y eventos
deportivos, e incluso compras en tiendas físicas. Los hogares estadounidenses ya tienen 1,5 billones de
dólares en exceso de ahorros en efectivo en cuentas bancarias, y esta cifra podría aumentar a unos 2
billones de dólares gracias a un nuevo paquete de estímulos de la nueva administración de Biden.
Sin embargo, con el rápido descenso de las cifras de nuevos contagios de COVID-19 en la mayoría de
los países occidentales, además de los efectos beneficiosos de la aceleración de los programas de
vacunación de COVID, esperamos que estas restricciones físicas disminuyan gradualmente durante el
segundo trimestre de 2021. Esperamos que estas dos tendencias se traduzcan en un auge del consumo
de los hogares durante el resto de 2021, impulsando una fuerte recuperación de los beneficios en
varios sectores de servicios, como el comercio minorista, los viajes y el ocio, los medios de
comunicación y el automóvil.
Nos centramos en las categorías de consumo que ya han mostrado un fuerte crecimiento en los
últimos meses, como el bricolaje y la mejora del hogar, la jardinería, el cuidado de las mascotas, así
como los artículos deportivos y la ropa de deporte.
La salud seguirá siendo uno de los principales focos de atención de los consumidores de clase media, no
solo en el ámbito del deporte y el fitness, sino también en el de la nutrición saludable (más alimentos
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de origen vegetal que son mejores para la salud y el medio ambiente, alimentos funcionales que
ayudan a la función cardiaca, la pérdida de peso y la gestión del estrés), la salud mental y el bienestar,
y las soluciones de telemedicina para una prestación más eficaz de los servicios de atención sanitaria y
el diagnóstico.
La sostenibilidad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los consumidores millenials: la
moda sostenible (ver el aumento de la popularidad de las tiendas de ropa de segunda mano), los
envases de alimentos ecológicos y reutilizables, los materiales biodegradables y los plásticos fabricados
con almidón de maíz.
Una vez que se retiren las restricciones a los viajes y los cierres nacionales, cabe esperar que los
consumidores, cansados del cierre, se dispongan a viajar de nuevo. La Organización Mundial del
Turismo espera que el turismo nacional vuelva más rápido que el internacional, lo que impulsará la
demanda de petróleo a través del aumento de los viajes en coche y también de hoteles para estancias
cortas y escapadas de fin de semana.
Además, cuando las reuniones sociales vuelvan a estar permitidas, esperamos que la gente gaste en
cosméticos, perfumes y ropa de celebración, ya que podrán volver a vestirse y socializar en
condiciones seguras. Esto podría ser una buena noticia para las empresas de artículos de lujo, que han
sufrido el descenso de las ventas en tiendas libres de impuestos y las restricciones a los eventos
sociales.
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Los videojuegos y el streaming cobran impulso

El comercio electrónico se beneficia del
crecimiento estructural

El futuro del entretenimiento
 Hábitos de consumo electrónico: juegos electrónicos, teléfonos móviles e infraestructuras
relacionadas con el 5G, streaming de audio y vídeo, semiconductores, recomendaciones de
compra personal asistidas por IA/Big Data, transporte electrónico (coches eléctricos, scooters,
vehículos de hidrógeno).
 Venta al por menor online y omnicanal: bienes inmuebles logísticos, operadores logísticos,
envases ecológicos, cumplimiento de la venta al por menor online, minoristas online,
ciberseguridad (para la confianza del consumidor).

La tecnología sigue a la cabeza del consumo
Se estima que las ventas mundiales online han aumentado un impresionante +27,6% en 2020,
mientras que las ventas tradicionales han caído un -3% (fuente: McKinsey y Retail Info Systems). Se
espera que este crecimiento se ralentice hasta el +14,3% en 2021, ya que es probable que la mayoría
de las tiendas y restaurantes vuelvan a abrir progresivamente, atrayendo de nuevo a los clientes. No
obstante, las personas que eran reticentes a comprar online por razones de seguridad (u otras) han
quedado cautivadas por la web. Esta tendencia a comprar online se ha acelerado y va a continuar. El
comercio electrónico, el streaming, el video y los deportes electrónicos llegan a un público cada vez
más amplio. Las empresas activas en estos segmentos lo están haciendo muy bien.
La demanda de productos más ecológicos, como los coches híbridos o eléctricos, también favorece la
demanda de algunos materiales y componentes especiales que empiezan a escasear. Y estas empresas
que han invertido pronto en las soluciones de hidrógeno menos contaminantes disfrutarán, por lo
general, de un retorno de la inversión mucho más rápido y elevado de lo previsto.
Debido a que los consumidores exigen cada vez más velocidad, fiabilidad y sofisticación, existe una
enorme demanda de equipos e infraestructuras de calidad para apoyar el crecimiento de los negocios y
el entretenimiento online (smartphones e infraestructuras 5G, semiconductores de alta gama,
ciberseguridad, etc.). Actualmente hay escasez de algunos componentes y sus precios están subiendo.
Esto está impulsando los márgenes de beneficio.
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A muchos clientes finales les sigue gustando ver el producto antes de comprarlo. Por lo que cabe
esperar que los clientes vuelvan masivamente a las tiendas y salas de exposición cuando, con suerte,
la crisis sanitaria esté controlada y la mayoría de la gente esté vacunada.
Por lo tanto, los nuevos ganadores serán las empresas que ofrezcan a los clientes una experiencia
agradable in situ, así como una plataforma y una oferta online atractivas. Muchas empresas han
tenido que replantearse sus canales de distribución (incluso las tradicionales empresas de lujo) y
algunas han tenido más éxito que otras en este sentido, por ejemplo Walt Disney y Walmart.
El sector y las plataformas B2B también se han desarrollado rápidamente debido a la comodidad de
realizar transacciones a distancia. Es probable que estos nuevos hábitos B2B sean duraderos. Las
empresas que proponen publicidad online y/o prestan otros servicios de marketing a través de la web,
como la captación de clientes, están prosperando en la actualidad.
No olvidemos el enorme desarrollo en marcha de la logística y el almacenamiento relacionado con las
compras online y otros nuevos hábitos de consumo. El negocio del transporte tiene que desarrollar
nuevas soluciones para entregar cada vez más productos a tiempo.
Entre los nuevos hábitos, la economía colaborativa y los servicios relacionados, como las plataformas
de intercambio online, siguen desarrollándose, especialmente entre los millennials.
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Nuestros temas de inversión 2021
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Temas de inversión 2021: Rentabilidades desde el 1 de enero vs benchmark
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Panorama de los mercados financieros
+

 El riesgo clave sigue siendo una fuerte subida de los índices de infección
europeos del COVID-19.

+

 Atraídos por el perfil procíclico de las acciones de la zona euro.

Mercados

+

DIVISAS

RENTA VARIABLE

Global

 Las condiciones financieras expansivas apoyan a la renta variable. La
combinación de unos tipos reales a largo plazo históricamente bajos y unas
condiciones financieras flexibles está dando un fuerte impulso a las
acciones mundiales.

/

 Positivos en los mercados emergentes, por un mayor crecimiento de beneficios y
margen para una mayor revalorización. Preferencia por China y Taiwán, y la
exposición más cíclica de Japón.

EUR/NOK

=

 Creemos que la corona noruega se apreciará de forma constante durante el próximo
año. Nuestro objetivo a 12 meses es ahora de 9,9 (antes 10,1).

EUR/SEK

=

 Esperamos una depreciación moderada de la corona sueca, pero debería permanecer
estable a corto plazo. Nuestro objetivo a 12 meses es ahora de 10,2 (antes 10,5).

Divisas de
las
materias
primas

+

 Esperamos que las divisas de las materias primas sigan apreciándose en 2021 a
medida que la economía mundial se recupere. Revisamos nuestros objetivos a 12
meses para el CAD, el AUD y el NZD hasta 1,25, 0,8 y 0,75 (desde 1,29, 0,73 y
0,71), respectivamente.

USD/CNY

=

 Esperamos que las autoridades eviten una mayor apreciación, pero seguimos viendo
un margen de maniobra para el CNY. Revisamos nuestro objetivo a 12 meses a 6,4
(desde 6,5).

Petróleo

+

 La gestión de la oferta de la OPEP+ en el primer trimestre y las perspectivas de una
mayor recuperación de la demanda deberían apoyar los precios. Esperamos que el
Brent cotice en el rango de 45-55 dólares en el primer semestre de 2021 y en 5060 dólares en el segundo.

Oro

+

 Los tipos de interés reales negativos, la fragilidad del dólar y los miedos
inflacionistas deberían impulsar el precio del oro de nuevo por encima de los 2.000
dólares la onza en 2021.

Metales
básicos

+

 Las expectativas de una expansión económica mundial sincronizada en 2021, junto
con un dólar debilitado y una mayor demanda de activos reales por parte de los
inversores, conforman una combinación alcista.

 Positivos en estos sectores procíclicos: materiales, industriales y seguros.

-/=
Gobiernos

RENTA FIJA

+

-

 Positivos en este sector defensivo: salud (farmacia y biotecnología)
 En Europa: positivos en tecnología y energía.
 Negativos en bonos alemanes de gobierno, independientemente de su vencimiento,
y en bonos estadounidenses de largo plazo de gobierno.
 Positivos en la parte larga de la curva de rentabilidad de EE. UU. para los inversores
con base en el dólar, ya que las rentabilidades a corto plazo tienen un recorrido
alcista limitado.
 Positivos con respecto a la deuda de la periferia (Portugal, Italia, España y Grecia)
con una estrategia de compra en caso de caída.

MATERIAS PRIMAS

+

+

ALTERNATIVAS

Sectores

/

 Preferimos los bonos corporativos a los gubernamentales.

Grado de
inversión

+

 Nos gustan los bonos con grado de inversión europeos y estadounidenses con una
duración de referencia (5 y 9 años, respectivamente).
 Positivos con respecto a los bonos convertibles de la zona del euro.

High yield
Emergentes

=

 Neutrales en cuanto a los HY de Estados Unidos y de la zona del euro. Preferimos los
fallen angels.

+/=

 Positivos con respecto a los bonos de los mercados emergentes, tanto en divisa
fuerte como en divisa local.

 Positivos en Valor Relativo o Realtive Value,

Alt. UCITS

/

 Event Driven y Long/Short Equity.
 Neutrales en estrategias Macro.
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