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Oportunidades con un enfoque a medio plazo

En marzo, el confinamiento de casi la mitad de la población mundial empujó a la economía
mundial a una recesión sin precedentes. A nivel mundial los mercados de renta variable cayeron
un 34% en 30 días. Si bien se recuperaron con fuerza tras los anuncios de medidas políticas por
parte de los gobiernos, como la salida gradual del desconfinamiento y las políticas de estímulo
económico, el corto plazo sigue estando marcado por la incertidumbre. Es posible que los
mercados de renta variable sigan volátiles y complicados en los próximos meses. La dificultad de
aplicar las políticas económicas, el impacto de la "desglobalización" y las renovadas tensiones
comerciales entre Estados Unidos y China contribuirán a que se mantenga el entorno de
volatilidad.

Nuestro escenario económico a medio plazo asume una recuperación gradual en la segunda mitad
del año, seguida de una aceleración en 2021 (recuperación en forma de U).

Algunos mercados y sectores cuentan con una valoración atractiva. Más allá de las fluctuaciones
en precios a corto plazo, es importante buscar oportunidades para aumentar las posiciones en
renta variable con una visión a medio plazo. En este contexto, un enfoque temático debería
permitir una mayor selectividad.

La crisis del COVID-19 ha potenciado algunas tendencias

Algunas de las tendencias estructurales que identificábamos a principios de este año se han visto
fortalecidas. La primera es la búsqueda de rentabilidad en un entorno de tipos de interés y de
rendimientos de los bonos muy bajos, que probablemente se mantendrán durante mucho tiempo.
El rendimiento esperado de los bonos de alta calidad se sitúa próximo a cero y es probable que los
inversores se muevan hacia otras clases de activos, buscando limitar al mismo tiempo los riesgos.
Más allá de esta transición del mercado de bonos hacia la renta variable defensiva o a las
inversiones alternativas, es probable que algunos cambios en la economía también generen
oportunidades más específicas en los mercados de valores a medio plazo.
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TEMA 01 – Invertir en compañías de calidad
Favorecemos aquellas empresas que cuenten con una alta rentabilidad, una
deuda limitada, una baja variabilidad de los beneficios y grandes reservas de
efectivo.

.TEMA 02 – Soluciones defensivas
Buscamos fuentes de rentabilidad alternativa a través de bonos corporativos
con grado de inversión, fondos de gestión alternativa y productos
estructurados.

TEMA 03 – La desglobalización
Se espera que las tendencias proteccionistas y la dependencia de las cadenas de
suministro internacionales provoquen una estabilización o incluso una caída del
comercio internacional a largo plazo. Esta "desglobalización" debería ser una
oportunidad para algunas empresas o incluso para algunos países. En particular,
los bienes y servicios que pueden sustituir a bienes importados están bien
posicionados para beneficiarse de esta tendencia. Lo mismo ocurre con los
mercados emergentes que compiten con China.

TEMA 04 - Digitalización e innovación tecnológica
El 5G y la Inteligencia Artificial se beneficiarán del aumento de las necesidades
de comunicación y de la gestión de los datos generados por la crisis.

TEMA 05 – Innovación en el sector Sanitario
Este sector está creciendo más rápidamente que el resto de la economía.
Gracias a la digitalización, el análisis y la gestión de las bases de datos, la
inteligencia artificial, la forma de cuidar a los enfermos cambiará
considerablemente a todos los niveles y generará una ola de inversión pública.

5 temas de inversión que presentan oportunidades interesantes en este nuevo entorno.

TEMAS DE INVERSIÓN POST COVID-19
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NUESTRAS RECOMENDACIONES RIESGOS

• Este es un tema atractivo, con carácter global
por naturaleza, ya que se pueden encontrar
este tipo de compañías en todos los mercados
de valores.

• Las empresas con balances sólidos, visibilidad
clara sobre el crecimiento de los beneficios y
variabilidad de ingresos limitada seguirán
teniendo una gran demanda.

• Seguirán estando caros en un entorno de
crecimiento económico débil y de cambios
estructurales importantes.

• La rentabilidad de los valores de calidad ha
sido elevada (con un amplio diferencial por
encima de su media móvil de 200 días). Esta
tendencia positiva sugiere un período de
reposo.

• La elevada valoración de los valores de
calidad es su mayor desventaja.

• Una normalización de la actividad económica
revivirá el apetito por el riesgo, pudiendo
eclipsar temporalmente las ventajas de los
valores de calidad.

INVERTIR EN VALORES DE CALIDAD:
LA CALIDAD NUNCA PASA DE MODA 
El carácter defensivo de las compañías de calidad ha sido determinante durante este año. En un mundo caracterizado por las
persistentes incertidumbres y los grandes estructurales, las empresas de calidad siguen siendo valores a tener muy en cuenta dentro
de las carteras.

Los valores de calidad tienen la reputación de ofrecer
rentabilidades superiores a la media en las fases
avanzadas del ciclo y especialmente durante las épocas
de recesión. Lo demostraron brillantemente en la primera
parte del año, cuando la economía mundial se encontró,
de repente, incapaz de funcionar con normalidad.
La crisis sanitaria reavivó el interés de los inversores en
compañías que ofrecen tres ventajas: apalancamiento
limitado, alta rentabilidad y baja variabilidad de los
beneficios. Estos tres criterios caracterizan los valores de
calidad.

La pandemia del COVID-19 ha producido un triple shock:
humano, en la capacidad de producción y en el consumo.
Las empresas buscarán diversificar sus cadenas de
producción y digitalizar sus procesos. El impacto en los
volúmenes de negocio y en la generación de flujos de caja
requerirá limitar el gasto.
En cuanto a los consumidores, el impacto de la contención
en el nivel general de los salarios y, por lo tanto, en su
capacidad financiera es enorme. A esto se añade la prioridad
que se dará a la salud, lo que conducirá a una disminución
de los gastos más habituales de los hogares.

El choque exógeno ha destacado las 
fortalezas de las compañías de calidad

Un tipo de inversión importante en
el mundo post Covid

Todos estos factores, junto con las tendencias
estructurales de desglobalización y la necesidad de
desapalancamiento, alimentarán el apetito continuo por
valores de calidad lo que hará que mantengan su precio
elevado.

FUERTE SOBRE RENTABILIDAD DE LOS VALORES DE CALIDAD

Fuente: Refinitive, Datastream, 18/05/2020

MSCI World Quality relative to 
MSCI World

200D MA
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NUESTRAS RECOMENDACIONES RIESGOS

• La diversificación reduce el riesgo
general de la cartera. Nuestra
recomendación: invertir en ciertos
productos de bajo riesgo o con un
riesgo calculado, como los bonos
corporativos de grado de inversión,
fondos alternativos y productos
estructurados.

• Estas soluciones se benefician de
entornos de mayor volatilidad y en los
que haya mayores diferencias en la
calidad de las compañías.

SOLUCIONES DEFENSIVAS:
EN BÚSQUEDA DE RENTABILIDADES CON BAJO 
RIESGO

El rendimiento esperado de los bonos de alta calidad es bajo. Por ello, los inversores buscan otro tipo de activos limitando el
riesgo en la medida de lo posible.

• Los riesgos de estas soluciones serían: un
aumento repentino de los tipos de interés,
quiebra o incumplimiento del emisor, la
reducción de la liquidez por las tensiones
del mercado o las fluctuaciones de los tipos
de interés.

• Para mitigar estos riesgos, se puede optar
por una amplia diversificación, bonos a
corto plazo y emisores de alta calidad.
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La crisis sanitaria y las subsiguientes correcciones del
mercado están generando nuevas oportunidades en
los mercados de renta fija:
• Los diferenciales de crédito se han ampliado

considerablemente en la deuda corporativa con
grado de inversión y en la deuda financiera
subordinada.

• El sector bancario está bien capitalizado,
especialmente en Europa.

• La tasa de quiebras entre los emisores de bonos de
grado de inversión es baja.

Los bonos verdes emitidos por compañías
estadounidenses también merecen atención. Hay buena
oferta y los rendimientos son atractivos. Se comportan
como los bonos tradicionales, la diferencia es que
financian proyectos destinados principalmente a
mitigar el cambio climático.

Por último, los bonos emergentes en divisa local
también cuentan con algunas ventajas. Sus
valoraciones son bajas y las divisas emergentes están
infravaloradas, en un entorno en el que los bancos
centrales de los países desarrollados seguirán con
políticas acomodaticias. Los bonos emergentes en
divisa local también son una buena herramienta de
diversificación de la cartera.

Los préstamos apalancados en Europa ofrecen un
atractivo perfil de rentabilidad-riesgo y protección
contra el riesgo de una subida de los tipos de interés
porque se basan en tipos de interés variables. Este tipo
de activos no es adecuado para todos los perfiles de
riesgo. La liquidez puede ser baja, por lo que se
recomienda invertir a largo plazo.

Las estrategias alternativas han sufrido en el entorno
general de aversión al riesgo, pero una vez más
demostraron sus capacidades de diversificación.
Los gestores de activos en esta área pueden
beneficiarse del aumento (o disminución) de los
precios de los activos.

Favorecemos las estrategias "Macro" y “Long-Short
Equity", ya que el COVID-19, las tensiones
comerciales y el populismo ejercen presión sobre
ciertos sectores y generan volatilidad y, por lo tanto,
oportunidades. Las estrategias “Event-Driven”
también ofrecen perspectivas atractivas dado el
aumento previsto de los impagos y los activos
devaluados.

Oportunidades en el universo de la 
renta fija

Inversiones alternativas

Productos Estructurados
El fuerte aumento de la volatilidad desde el comienzo
de la pandemia ofrece un entorno más favorable para
los productos estructurados que venden volatilidad
con interesantes payoffs asimétricos. Estos productos
cuentan con bastante frecuencia con protección
parcial del capital. Pueden estructurarse sobre
diferentes subyacentes, con distinto grado de
complejidad, que van desde un simple índice bursátil
hasta futuros, opciones o diferenciales de tipos de
interés. Los productos estructurados son instrumentos
de diversificación de la cartera que mejoran la
relación rentabilidad-riesgo.
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DESGLOBALIZACIÓN: 
LOS BENEFICIARIOS DEL CAMBIO DE TENDENCIA EN EL 
COMERCIO MUNDIAL

NUESTRAS RECOMENDACIONES RIESGOS

• Reorganización de las cadenas de suministro
y creación de nuevos hubs de producción

Nuevos centros de producción en Taiwán y Corea
del Sur para componentes/productos ligados a la
tecnología y en Asia meridional para los bienes de
consumo de gama baja.

• Beneficiarios en Estados Unidos y Europa
Industrias de alto valor añadido, proveedores de
servicios y educación.

• Incertidumbre política/geopolítica
Búsqueda de activos refugio seguros (como el oro,
el yen y oportunidades tácticas en el dólar).

La tendencia a la globalización podría
intensificarse si:
• se llegan a acuerdos comerciales integrales

entre Estados Unidos y China;
• las tensiones comerciales mundiales

disminuyen significativamente;
• las innovaciones disruptivas de las tecnologías

digitales aumentan sustancialmente los flujos
comerciales transfronterizos.

Las extensión de las medidas de confinamiento y
una potencial segunda oleada del brote
conducirían a una recesión global más profunda y
prolongada en 2020. Los inversores continúan
adversos al riesgo, lo que va en detrimento de la
rentabilidad de la renta variable, mientras que
los activos refugio deberían obtener buenos
resultados.

La crisis de la COVID-19 acelerará la tendencia hacia la desglobalización. Las disrupciones en la cadena
de suministro ocasionadas por las medidas de confinamiento han llevado a los gobiernos y a las empresas
de todo el mundo a reconsiderar sus modelos de producción.
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La pandemia del COVID-19 ha puesto de relieve los
enormes riesgos de recesiones económicas repentinas
e interrupciones de las cadenas de suministro. También
ha puesto de manifiesto la dependencia de las
empresas mundiales de la industria manufacturera
china.

Por ello, algunos gobiernos han comenzado a
incentivar el "reubicación" del proceso de producción:

• Japón ha anunciado que destinará 2.200 millones
de dólares de los 993.000 millones de su paquete
de estímulo fiscal para ayudar a sus fabricantes a
atraer la producción ubicada en China o en el
sudeste asiático.

• La administración de Trump está considerando
pagar el traslado de los costes de los fabricantes
americanos que dejen China.

• Un comisionado de comercio de la UE comentó
recientemente que el bloque europeo buscaría
reducir su dependencia comercial y garantizar la
autonomía estratégica de la UE.

La pandemia ha acelerado la 
reestructuración de las cadenas de 
suministro

Las inversiones en educación deberían aumentar. La
desglobalización también está aumentando la
participación de los servicios en el PIB mundial.

En resumen, los principales beneficiarios de la
desglobalización en las economías desarrolladas son
las industrias de mayor valor añadido, los proveedores
de servicios y la educación.

Seguimos estando positivos con respecto a la renta
variable de Corea del Sur y mejoramos de neutral a
positiva nuestra opinión sobre Taiwán. Las valoraciones
en ambos mercados se volvieron más atractivas
después de las correcciones. El mercado taiwanés,
muy orientado al sector tecnológico, se beneficiará de
su política de “vuelta a casa" y de la demanda de los
fabricantes mundiales de actualizaciones tecnológicas
en un contexto de megatendencias en tecnologías
disruptivas como el 5G, Internet y la Inteligencia
Artificial. se observan cada vez más indicios de un ciclo
de demanda e inversión interna.

Además, después de anunciar un impuesto mucho más
bajo para las nuevas empresas manufactureras que se
trasladen a India en septiembre del año pasado, el
gobierno indio se puso en contacto con más de 1.000
empresas estadounidenses (dando prioridad a los
proveedores de equipos médicos, unidades de
procesamiento de alimentos, fabricantes de textiles y
cuero) en abril, ofreciéndoles incentivos a los
fabricantes que quisieran salir de China. Aunque el país
está sufriendo actualmente el confinamiento, la política
proactiva de estimular su sector manufacturero es un
factor positivo para apoyar a la economía a medio
plazo.

Nuevos centros de producción

Después de la crisis, puede haber más presión social
para relanzar localmente ciertas áreas estratégicas y
asegurar la autosuficiencia (por ejemplo, suministros
médicos o dispositivos relacionados con la salud). Las
empresas manufactureras también deberían hacer más
hincapié en la diversificación de la base de producción y
en la digitalización y automatización industrial.
Esperamos que la redistribución de las cadenas de
suministro beneficie a los países de Asia meridional en
lo que respecta a los productos de consumo de gama
baja y a Taiwán y Corea del Sur en lo que respecta a los
componentes/productos de tecnología más sofisticada.

En Estados Unidos y Europa se está acelerando la
tendencia a la repatriación de la capacidad de
producción. Esto es el resultado de una combinación de
innovación tecnológica (que permite cadenas de
suministro más cortas) y de aumentos salariales en los
países emergentes. Los grandes ganadores son las
industrias con alto valor añadido. Ahora se está
reforzando el deseo de reducir la dependencia y
abordar la desigualdad.

Lidiar con la incertidumbre 
política/geopolítica
La tendencia acelerada hacia la desglobalización
podría crear una persistente incertidumbre
política/geopolítica. Se ha producido una reacción
global contra China debido a su supuesta mala gestión
del COVID-19 en los primeros momentos. El gobierno de
Trump atribuyó públicamente a China diversos grados
de responsabilidad sobre la pandemia y amenazó con
nuevos aranceles.

Recomendamos a los inversores que protejan sus
carteras con ciertos activos refugio como el oro, el
yen japonés y/o posiciones tácticas en dólares a largo
cuando surjan oportunidades.
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NUESTRAS RECOMENDACIONES RIESGOS

• Este tema ha cobrado importancia con la crisis
del coronavirus, que ha puesto de manifiesto las
fuertes limitaciones de las redes y de las
empresas: la transformación digital debe
acelerarse.

• Se trata de un tema global que aplica a todos los
mercados de valores.

• Se requiere un horizonte de inversión a largo
plazo debido a la naturaleza estructural de estas
disrupciones.

• Se trata de una inversión agresiva: una
volatilidad significativamente mayor que la
media y mayores riesgos de pérdida del capital.

BENEFICIOS DE LA DISRUPCIÓN: INNOVACIÓN EN 5G 
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Hay algunas temáticas que se basan en tendencias más fuertes, conocidas como “estructurales” o “seculares”. Por
ello, tienen una sensibilidad más limitada al ciclo económico. Es el caso del 5G y de la Inteligencia Artificial. La
fuerza de esta temática se ha traducido en una buena rentabilidad en el contexto de crisis sanitaria. Las perspectivas
siguen siendo excelentes.

La innovación evoluciona a tal velocidad que
los riesgos idiosincrásicos son muy altos. Es
necesario una diversificación significativa.

La crisis del coronavirus está teniendo un gran
impacto en la capacidad de las empresas para
invertir (contracción de los cash flows) y puede
causar retrasos en el gasto en inversión.

Existen riesgos de naturaleza política, ya que el
5G y el IA son temas fundamentales en la
competitividad de los países.
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El confinamiento impuesto a las poblaciones
de los 5 continentes ha llevado a un uso
intensivo de Internet. En Estados Unidos, por
ejemplo, su uso ha aumentado un 50% en los
últimos 2 meses. Varios servicios, como
Netflix o Facebook, han tenido que reducir la
calidad de su streaming en un 25%. La
necesidad de modernizar las infraestructuras
de las comunicaciones se ha vuelto muy
urgente.

Por lo tanto, como parte del paquete de
estímulos fiscales, el gasto en "nuevas"
infraestructuras -con un fuerte enfoque
tecnológico- debería ser primordial.

Por el lado de las empresas, la reubicación y
la digitalización se están convirtiendo en una
prioridad.

El 5G - la quinta generación de tecnología inalámbrica - representa un poderoso catalizador para la
transformación digital. Multiplica por diez las posibilidades de la inteligencia artificial, Internet, la industria 4.0 y
el cloud computing. Estas perspectivas son posibles gracias a un enorme avance en términos de velocidad y
rendimiento. Otra ventaja importante es la reducción significativa del consumo de energía.

La Inteligencia Artificial es una tecnología que puede ser usada en casi todas las etapas de creación de valor en
una empresa.

También puede aplicarse en casi cualquier sector: medios de comunicación, operadores de telecomunicaciones,
productos de primera necesidad, servicios financieros o de salud. Sus principales beneficios son las mejoras en la
productividad, la reducción de los costes y la colaboración entre el hombre y la máquina.

La crisis del coronavirus: un 
acelerador de tendencias

Invertir en las tendencias más disruptivas

5G y digital
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NUESTRAS RECOMENDACIONES RIESGOS

• Este tema va destinado a inversores
dinámicos que estén dispuestos a asumir
ciertos riesgos, porque la innovación no
siempre produce los beneficios esperados. Se
recomienda un horizonte de inversión a largo
plazo.

• Además de invertir en valores de empresas
líderes, se puede invertir en subsegmentos de
mayor riesgo a través de fondos
diversificados, gestionados por profesionales
muy especializados.

Con la crisis sanitaria como catalizador, el sector
sanitario ha obtenido buenos resultados y
muchas compañías han alcanzado nuevos
máximos. La relación precio-beneficio del Índice
MSCI USA Health Care ha aumentado de 16,8x a
principios de año a 18x en la actualidad.

Además, aunque este debate se ha dejado de
lado con la pandemia, conseguir un tratamiento
en EE. UU es muy caro, y hay una presión
constante para reducir los costes de su sistema
sanitario.

INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE LA SALUD:  LA 
TECNOLOGÍA MULTIPLICA LOS AVANCES Y LAS NUEVAS 
APLICACIONES

El sector sanitario está creciendo más rápidamente que el resto de la economía. Esta tendencia se ve ahora
acelerada por la pandemia a la que se enfrenta el mundo y por una nueva conciencia de la importancia del sector
y de la necesidad de progresar rápidamente en este área.
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Con la ayuda de las nuevas tecnologías, se están
produciendo mejoras considerables en los métodos
de investigación y desarrollo de productos.
Constantemente se desarrollan nuevos tipos de
tratamientos, herramientas y servicios. La gestión
de las terapias y los centros de atención se ha
hecho mucho más eficiente, gracias a la utilización
más óptima de los datos.

Ante el temor a nuevas enfermedades, se espera
que los gastos relacionados con la salud se
disparen en los próximos años y apoyen a los
numerosos avances en las siguientes áreas:

• Prevención, higiene, vacunas y pruebas.

• Diagnósticos en remoto. empresas activas en el
campo de los laboratorios y de las pruebas o
diagnósticos a distancia han visto cómo su
cotización se ha apreciado mucho.

• Tratamientos en general y más específicamente
contra los virus (como el caso de las compañías
con prometedores tratamientos y vacunas
contra el COVID-19).

• Intercambio de información y procesamiento
rápido de datos (Inteligencia Artificial).

• Equipos médicos y robóticos, por ejemplo para el
tratamiento a distancia de pacientes infectados.

• Y, por extensión, también toda la infraestructura
tecnológica de los hospitales que apoya estas
mejoras.

Los avances en la tecnología mejoran 
la calidad de la sanidad

La crisis sanitaria da paso a más 
innovaciones en el sector

A pesar de la buena rentabilidad del sector de la atención 
de la salud en 2020, y en particular de la "tecnología 
sanitaria", las valoraciones relativas no están caras. 

Fuente: Refinitiv, Datastream, 11/05/2020

Por el contrario, mientras se despliega un verdadero
esfuerzo global para derrotar al COVID-19, algunas
empresas del sector están sufriendo por esta situación.
Por ejemplo, las operaciones no urgentes, como la
colocación de prótesis ortopédicas, se retrasan. Las
acciones de algunos fabricantes de equipos médicos
están bajo presión. Sin embargo, estas operaciones no
pueden retrasarse continuamente por lo que debería
producirse un cierto grado de normalización.
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FOLLOW-US

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.
Esta información es de carácter comercial y constituye
una comunicación publicitaria. La recomendación de
inversión que se hace es de carácter genérico, sin tener
en cuenta las circunstancias personales concretas del
posible inversor, y no ha sido elaborada con sujeción a las
disposiciones normativas orientadas a promover la
independencia de los informes de inversiones. No existe
prohibición alguna que impida la negociación antes de la
difusión de los informes de inversiones. 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 toda la información sobre costes y cargas
prevista por la normativa en vigor en cada momento.
Puede consultar todos los detalles sobre las distintas
familias de productos, incluyendo sus riesgos, en las fichas
de productos disponibles en nuestra página web:
https://wealthmanagement.bnpparibas.es. También puede
solicitar esta información a su Banquero Privado.
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.
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.
El interesado queda informado de que puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, portabilidad y oposición, respecto de sus
datos personales, en los términos previstos en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, en el
Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679
y demás normativa de aplicación, dirigiéndose para ello
por escrito, mediante carta acompañada de copia del
Documento de Identidad, a BNP Paribas S.A., Sucursal en
España, Departamento de Cumplimiento Normativo, calle
Emilio Vargas nº 4 (Madrid).
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