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BNP Paribas comprometido con la preservación de la biodiversidad

Noticias BNP Paribas

Nuestra estrategia de inversión
Obsesión por la inflación: los mercados financieros están 
obsesionados con la inflación. ¿Explotará la inflación 
estadounidense y obligará a la Fed a actuar antes de lo 
previsto? Las expectativas de los consumidores sobre 
la inflación en EE. UU. se han disparado hasta alcanzar 
el nivel más alto de los últimos siete años. Nosotros no 
estamos tan seguros, dadas las fuerzas deflacionarias 
estructurales en curso, y el alto desempleo que sugiere 
exceso oferta en el mercado laboral. Es demasiado 
pronto para comprar bonos del Tesoro de EE. UU., ya 
que la inflación de mayo en EE. UU. probablemente 
será mayor que la de abril.

Mejor comportamiento de las acciones con sesgo valor: 
Preferencia por Europa y los mercados emergentes: 
por una vez, las acciones europeas son el destino 
preferido del mercado de valores, superando a las 
estadounidenses y atrayendo importantes flujos. Las 
acciones con sesgo valor continúan comportándose 
mejor que el mercado, gracias a las expectativas de 
inflación más altas y a una temporada fuerte en cuanto 
a los resultados del primer trimestre. Nos mantenemos 
positivos con respecto a la renta variable en general, y 
preferimos los valores de la zona euro, el Reino Unido, 
Brasil y Rusia.

Los metales preciosos suben: el oro ha superado la 
barrera de los 1900 dólares/onza por primera vez desde 
enero, superando con creces a los bonos soberanos. 
Seguimos apostando por el oro y la plata. 

Poco valor en el crédito europeo con grado de inversión: 
los rendimientos de los bonos corporativos con grado 
de inversión en euros se sitúan en un 0,4%, dejando 
pocas oportunidades de obtener un rendimiento 
absoluto positivo en el crédito en euros, a menos que 

los rendimientos medios se vuelvan negativos. El 
crédito IG de EE. UU. tienen un rendimiento del 3,4%, 
mientras que los bonos cotizados AT1 en euros la 
tienen de entre 4% y 5%. Pasamos de positivo a neutral 
en nuestra opinión sobre el crédito IG en euros, con 
preferencia en el crédito IG estadounidense y los bonos 
Co-Co en euros.

Tomamos beneficios tácticos en los metales industriales:  
nuestro posicionamiento positivo sobre el cobre, el 
níquel y otros metales industriales como el estaño 
se ha visto bien recompensado con nuevos máximos 
históricos en el cobre y el estaño. Con el enfriamiento 
de la economía china a corto plazo, tomamos beneficios 
tácticos y rebajamos los metales industriales a neutral.

Nuestras recomendaciones

 

biodiversidad. Tres años después de empezar a participar 
en la iniciativa Act4nature, BNP Paribas refuerza sus 
compromisos para contribuir a la preservación de la 
biodiversidad. 

De aquí a 2025, el Grupo se propone conseguir 3.000 
millones de euros en financiación vinculada a la 
protección de la biodiversidad terrestre, evaluará 
a sus clientes corporativos en función de criterios 
relacionados con la biodiversidad e invertirá 
250 millones de euros en empresas emergentes 
comprometidas con la transición verde. 

Act4nature es una alianza internacional creada para 
fomentar la implicación de las empresas a favor de la 
naturaleza. La pérdida de biodiversidad y la extinción 
de especies incrementa continuamente, lo que provoca 
un impacto significativo en todo el mundo. Es esencial 
garantizar que la economía y las empresas actúen de 
manera sólida para preservar la biodiversidad y ayudar a 
aumentar el impacto positivo. 

El Grupo BNP Paribas forma parte de Act4nature desde 
2018, con el objetivo de crear una dinámica colectiva 
internacional para proteger, promover y restaurar la 

CLASES DE ACTIVO

Monetario – Opinión neutral

Renta Fija – Opinión negativa

Govies
Bonos mercados emergentes (dólares+ divisa local)

Bonos del Tesoro americano y Bund alemán a largo plazo

Segmentos

Bonos periféricos y convertibles de la zona Euro y falling angels o 
ángeles caídos

Investment Grade

Vencimientos Índice de referencia

Renta Variable – Opinión positiva

Mercados EU, Reino Unido, Japón, mercados emergentes: China, Taiwán, India, 
Corea del Sur, Brasil y Rusia

Sectores Inmobiliario, Financiero, Salud, Semiconductores, Mineras de oro, 
Energía de la UE

HPC, consumo básico

Estilos/
Temáticas 

Megatendencias

Nos Gusta   Evitamos  Neutral

Fuente: BNP Paribas Wealth Management.
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Más información a través de su Banquero Privado o a través de la página web:  
https://wealthmanagement.bnpparibas.es
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IDEAS DE INVERSIÓN: oportunidades de inversión para el 2º semestre del 2021

2. SOLUCIONES DEFENSIVAS PARA LOGRAR 
RENTABILIDADES REALES CON RIESGO MEDIO

Creemos que las perspectivas del mercado de renta 
variable a medio plazo siguen siendo positivas, por lo 
que recomendamos mantener sus posiciones en este 
mercado, a pesar de haber acumulado grandes ganancias 
a principios de 2020.
Sin embargo, durante los meses de verano, una 
cierta rotación de la exposición a la renta variable 
desde los sectores y valores cíclicos más arriesgados 
hacia factores y sectores más defensivos, como los 
de baja volatilidad y atención sanitaria, ha logrado 
históricamente mejores resultados. Las estrategias 
de baja volatilidad y de dividendos de calidad son 
una opción atractiva para los inversores orientados 
a la renta variable que buscan rendimientos reales 
positivos, no disponibles en monetarios, bonos 
soberanos o en los bonos investment grade.

ACTIVOS HÍBRIDOS Y SOLUCIONES DE POTENCIAL RENTABILIDAD

 • Favorecemos la exposición a activos híbridos para 
obtener ingresos y potenciales rentabilidades: bonos 
convertibles, bonos contingentes convertibles (co-co) 
y acciones preferentes.

 • Los fondos inmobiliarios cotizados y privados siguen 
ofreciendo valoraciones atractivas, rentabilidades 
sólidas y el potencial de crecimiento tanto del capital 
como de las rentas a lo largo del tiempo. También 
pueden conseguirse formas de inversión en renta 
variable de menor volatilidad a través de productos 
estructurados y fondos alternativos UCITS. 
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Para aprovechar las oportunidades que nos brindan los mercados en esta segunda mitad de año, en esta edición del 
WN News nos gustaría profundizar en dos de los temas seleccionados por nuestros estrategas: “La transición energética: 
mercado de crédito de carbono” y “Soluciones defensivas para lograr rentabilidades reales con riesgo medio”. 

1. TRANSICIÓN ENERGÉTICA: MERCADO DE 
CRÉDITO DE CARBONO

El mercado de créditos de carbono de la Unión 
Europea está cobrando importancia y sus precios se 
han duplicado desde el pasado noviembre. Se apoyará 
una normativa más estricta para que los objetivos de 
Carbono Cero Neto sean alcanzables.
El mundo requerirá una mayor capacidad de 
almacenamiento de baterías industriales para 
suministrar electricidad cuando el clima no permita 
generar energía solar y eólica.

TRANSICIÓN VERDE POR ETAPAS
 • Dado que la edad media de los coches europeos es de 

11,5 años, no todos conduciremos coches eléctricos o 
híbridos hasta dentro de muchos años. 

 • Los biocombustibles, como el biodiesel y el bioetanol, 
siguen siendo una solución más ecológica a medio 
plazo para los actuales vehículos con motor de 
combustión interna.

 • Existen oportunidades en empresas con bajas 
emisiones de carbono, eficiencia energética, empresas 
expuestas positivamente a los créditos de carbono, 
refinadores de biocombustibles, compañías de 
baterías y metales centrados en el almacenamiento 
de electricidad, etc.

¿CÓMO INVERTIR EN ESTA TEMÁTICA?  
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. 


