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BNP Paribas líder en finanzas sostenibles 

Noticias BNP Paribas

Nuestra estrategia de inversión
 • Se ha terminado la fase de recuperación fácil: desde 

mediados de 2020, los economistas se han sorprendido 
por la magnitud y la velocidad de la recuperación 
económica mundial. Sin embargo, esto está llegando 
a su fin, ya que los últimos datos económicos de EE. 
UU. no cumplen las expectativas de los economistas, 
según el índice de sorpresa económica de EE. UU., que 
ha vuelto a situarse por debajo de cero. El esperado 
plan de gasto en infraestructuras de EE. UU. de 1.200 
millones de dólares está en el aire. Si el Congreso lo 
aprueba, podría impulsar el ritmo macroeconómico 
de EE. UU. 

 • Próximo anuncio de tapering: la atención se ha 
centrado en el inminente anuncio de “tapering” 
(reducción de las compras mensuales de bonos) por 
parte de la Reserva Federal estadounidense en su 
reunión de septiembre. Esto marcará los primeros 
pasos en la normalización de la política monetaria de 
EE. UU., después de un largo periodo en el que la Fed 
ha apoyado a la economía estadounidense. 

 • Europa sigue avanzando: no somos pesimistas 
todavía. Europa sigue registrando sólidos indicadores 
de actividad, como las sólidas lecturas de las 
encuestas de PMI, “Purchasing Managers’ Index” 
(“Índice de Gestores de Compras”) y la confianza de 
los consumidores, que está cerca de sus máximos 
históricos. Con la recuperación del gasto de inversión 
mundial, Europa debería disfrutar de una mayor 
fortaleza en el sector manufacturero en 2021-22.

 • ¿Bajos inventarios, elevado volumen de pedidos?: la 
combinación de la recuperación del empleo, un ahorro 
excesivamente elevado y unos inventarios minoristas 
y manufactureros extremadamente bajos apoyan 
el crecimiento económico hasta 2022. Los efectos 

multiplicadores positivos del alto nivel de ahorro y 
riqueza, el pleno empleo, el aumento de los salarios y 
los beneficios actuales podrían impulsar un consumo 
sorprendentemente fuerte en EE. UU. y Europa hasta 
el próximo año.

 • Las tasas de ocupación seguirán siendo elevadas, 
ya que el volumen de pedidos han crecido a niveles 
elevados en el transcurso de este año hasta la fecha. 
Esto sugiere que se necesitarán varios meses para 
restaurar los niveles de inventario a niveles más 
normales. Esto también impulsará un mayor gasto de 
inversión empresarial, ya que las empresas buscan 
aumentar la producción para satisfacer la demanda.

Nuestras recomendaciones

 

En 2021, BNP Paribas reforzó su compromiso al unirse a 
la Alianza Bancaria de Cero emisiones netas lanzada por la 
Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (UNEP-FI) antes de la Cumbre del 
Clima de Glasgow COP26. En este marco, BNP Paribas se 
compromete a alinear las emisiones de gases de efecto 
invernadero derivadas de sus actividades de crédito e 
inversión por cuenta propia, con la trayectoria necesaria 
para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.

BNP Paribas ha sido reconocido como “Mejor banco en 
finanzas sostenibles 2021”por la revista Euromoney, una  
de las principales publicaciones financieras. Este premio 
refleja el compromiso del Grupo por el desarrollo de 
soluciones financieras que contribuyan al crecimiento 
responsable y sostenible. 

BNP Paribas lleva más de una década dando prioridad a 
la transición hacia una economía con emisiones más bajas 
de carbono para alcanzar el nivel cero en todo el mundo. 

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
Convertibles de la zona Euro y falling angels o ángeles caídos

Investment Grade en EE. UU. y Europa

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, metales preciosos, 
Energía de la UE y materiales de construcción

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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Oportunidades de inversión para el 4º trimestre del 2021
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En el entorno actual en el que nos encontramos y para aprovechar las oportunidades que presentan los mercados 
actualmente, nuestros estrategas han seleccionado varios temas a favorecer en este último trimestre del año.

lA SALUD ES RIQUEZA

 • La atención sanitaria se beneficia hoy de un resurgimiento de la inversión, además de las tecnologías revolucionarias 
emergentes. El reto es aumentar los años de vida saludable controlando la espiral de costes. 

 • Las empresas sanitarias están orientando mejor los tratamientos mediante técnicas de diagnóstico más precisas, 
detectando los problemas de salud de forma precoz mediante un enfoque de bienestar y prevención, y avanzando en 
el uso de la telemedicina para una prestación de asistencia sanitaria más rápida y eficaz. 

 • La aceleración de la aprobación de nuevos fármacos (especialmente para enfermedades relacionadas con la edad y 
psiquiátricas), está impulsando la cartera de fármacos de las empresas farmacéuticas y biotecnológicas, lo que supone 
un aumento de los beneficios en el futuro.

VOLVER A CENTRARSE EN LOS ACTIVOS REALES

 • En un mundo en el que el efectivo, los mercados de 
bonos soberanos y los mercados de crédito corporativo 
ofrecen rendimientos históricamente bajos a los 
inversores, abogamos por una mayor exposición a los 
activos reales con rendimientos positivos después de 
la inflación. 

 • La diversificación en la exposición a infraestructuras, 
bienes inmuebles y materias primas es atractiva. 

 • Los fondos de pensiones y de seguros tienen cada 
vez más dificultades para cumplir sus objetivos de 
rentabilidad esperada, debido a su peso histórico en la 
renta fija y el crédito. Esperamos que estos inversores 
institucionales aumenten su exposición a estas clases 
de activos reales en el futuro, tratando de equiparar sus 
pasivos a largo plazo con estos activos que pretenden 
ofrecer rentabilidades futuras muy superiores a los de 
la renta fija. 

AUMENTO DE LA INVERSIÓN EMPRESARIAL Y GUBERNAMENTAL

 • El aumento de la inversión empresarial y gubernamental es una nueva tendencia que creemos que será persistente. 
Los cambios estructurales en la demanda y el consumo tras la crisis, y el actual bajo coste de la financiación de la 
deuda son vientos a favor de la inversión empresarial. 

 • Las empresas están invirtiendo para crecer, con el fin de reducir costes y generar ganancias de productividad duraderas, 
mientras que los gobiernos están invirtiendo tanto para apoyar el empleo, como para mejorar las infraestructuras 
clave de transporte, vivienda y comunicaciones.

¿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. 

El sector inmobiliario y las infraestructuras en 
Europa ofrecen un 3% más de rentabilidad que 
los bonos a largo plazo

Fuente: BNP Paribas Wealth Management.


