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WM News

Impulso de las finanzas sostenibles con la nueva regulación de la Unión Europea

Noticias BNP Paribas

Nuestra estrategia de inversión
¿Todos temen un colapso del mercado?

¿Se espera una caída del mercado de renta 
variable? 
El número de búsquedas en Google con la frase “crash 
bursátil” ha aumentado en el último mes. En general, 
los mercados bajistas no comienzan cuando todo el 
mundo está esperándolo.

Por el contrario, el final de un mercado alcista de renta 
variable suele estar marcado por una euforia excesiva, 
y el mejor comportamiento de un pequeño grupo de 
valores. En esencia, se pueden detectar fisuras en la 
narrativa alcista del mercado mucho antes de que se 
produzca un colapso del mercado.

Observar a los bancos centrales
Lo más importante es que los bancos centrales liderados 
por la Reserva Federal de EE. UU. habían subido los tipos 
de interés a corto plazo mucho antes de cada recesión y 
mercado de valores, en 1988-1989, en 1999-2000 y en 
2004-2006. 

Valoración de las primeras subidas de tipos 
en Estados Unidos 
A medida que aumenta la posibilidad de un plan de 
ayuda muy amplio en Estados Unidos, las probabilidades 
de subidas anticipadas de tipos en Estados Unidos 
empiezan a ponerse en precio por parte del mercado. En 
diciembre de 2020, el mercado de futuros sobre los tipos 
de intervención de la Reserva Federal sólo valoraba la 
mitad de una subida de tipos en 2024. 

Optimismo de los analistas sobre el 
crecimiento económico de EE. UU. 
A juzgar por las previsiones de crecimiento de consenso 
para 2021, EE. UU. está bien situado para beneficiarse 
del impulso combinado de los estímulos fiscales y 
monetarios, con una previsión de crecimiento de casi el 
5% para este año. En China también se prevé un enorme 
repunte del crecimiento hasta el 8,4% este año, ayudado 
por la aceleración de la producción industrial y las 
ventas minoristas. 

Nuestras recomendaciones

 

Además, dichas entidades deberán explicar si tienen en 
cuenta parámetros de sostenibilidad.

En línea con la estrategia que llevamos desarrollando desde 
hace años y con nuestro propósito, en BNP Paribas Wealth 
Management hemos adoptado una serie de políticas en la 
toma de decisiones de inversión: integración de riesgos 
de sostenibilidad, consideración de incidencias adversas 
y coherencia en la política de remuneración. Contamos 
además con una metodología propia para el análisis y 
clasificación de los productos en base a sus características 
de sostenibilidad, para dar respuesta a las necesidades y 
objetivos de nuestros clientes en este campo.

Puede consultar estas políticas en nuestra página web 
https://wealthmanagement.bnpparibas.es

El pasado 10 de marzo entró en vigor el Reglamento 
de Divulgación de Finanzas Sostenibles (“Sustainable 
Finance Disclosure Regulation” – SFDR) que establece, 
para el sector de servicios financieros, una serie de 
obligaciones de comunicación de información sobre las 
inversiones y riesgos de sostenibilidad.

El objetivo de este Reglamento es proporcionar más 
transparencia sobre la sostenibilidad de determinados 
productos financieros, evitar el “greenwashing” o 
ecoblanqueo y permitir la comparación de forma homogénea 
entre productos. Para ello, se han establecido nuevas 
obligaciones de transparencia y requisitos de publicación 
de informes periódicos a las entidades que presten 
asesoramiento financiero o realicen gestión de activos. 

CLASES DE ACTIVO

Monetario – Opinión neutral

Renta Fija – Opinión negativa

Govies
Bonos mercados emergentes (dólares+ divisa local)

Bonos del Tesoro americano y Bund alemán

Segmentos
Bonos periféricos y convertibles de la zona Euro, Investment Grade y 
falling angels o ángeles caídos

Vencimientos Índice de referencia

Renta Variable – Opinión positiva

Mercados EU, Reino Unido, Japón, mercados emergentes: China, Taiwán, India, 
Corea del Sur.

Sectores Inmobiliario, Industrial, Materiales, Seguros, Salud, Tecnológicas y 
Energéticas  EU.

Consumo básico y Eléctricas.

Estilos/
Temáticas 

Megatendencias

Nos Gusta   Evitamos  Neutral

Fuente: BNP Paribas Wealth Management.

https://wealthmanagement.bnpparibas.es
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IDEAS DE INVERSIÓN: OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PARA EL 2º TRIMESTRE DEL 2021

Soluciones de rentabilidad absoluta de  
baja volatilidad

 • 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.
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Reflación e inflación en las materias primas

 • 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.

 • 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.

EL AUMENTO DE LAS EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN IMPULSA 
LAS MATERIAS PRIMAS

¿CÓMO INVERTIR EN ESTAS TEMÁTICAS?  
Nuestros especialistas han seleccionado una amplia gama de soluciones para invertir en estos temas. Su Banquero Privado está 
a su disposición para ofrecerle más información. 

Fuente: Refinitiv

En el entorno actual en el que nos encontramos y de cara a aprovechar las oportunidades que presentan los mercados 
actualmente, nuestros estrategas han seleccionado varios temas a favorecer en este segundo trimestre del año.

Consumo, la importancia de los hogares

 • Durante gran parte de 2020, los hogares acumularon 
ahorros en efectivo como consecuencia de los 
confinamientos y las restricciones para viajes, 
espectáculos y eventos deportivos, e incluso compras en 
tiendas físicas. 

 • 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-
19, esperamos que estas restricciones físicas disminuyan 
gradualmente durante el segundo trimestre de 2021. 

 • Esperamos que estas tendencias se traduzcan en un auge 
del consumo 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.


