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Nuestra estrategia de inversión
El crecimiento se ralentiza por el coste de la energía, 
enfriando la demanda de los consumidores: en Europa, 
el elevado coste de la energía afecta al consumo y al 
crecimiento. La caída de la inflación, los altos niveles 
de empleo y la solidez de las finanzas de los hogares y 
las empresas deberían seguir apoyando un crecimiento 
positivo en EE. UU. y Europa. 

La inflación ha alcanzado (probablemente) su punto 
máximo: la inflación sigue siendo elevada, pero debería 
empezar a caer pronto. La demanda de los consumidores 
ya se está enfriando rápidamente y los costes de la 
energía están disminuyendo. El temor a la inflación se 
está convirtiendo en un temor al crecimiento. El menor 
consumo debería ayudar a enfriar la inflación de los 
precios de los bienes a finales de año. 

Los bonos se vuelven atractivos: la venta récord de los 
bonos del Tesoro de EE. UU. está proporcionando un 
punto de entrada atractivo para los inversores contrarios. 

Los bonos corporativos estadounidenses con grado 
de inversión a 1 y 5 años parecen atractivos con un 
rendimiento medio del 3,5%. Mejoramos nuestra opinión 
a neutral sobre los bonos soberanos alemanes a corto 
plazo. 

NUESTRAS RECOMENDACIONES  
DE INVERSIÓN

Fuente: BNP Paribas Wealth Management.Fuente: Bloomberg.

CLASES DE ACTIVO

Monetario – Opinión negativa
Renta Fija – Opinión neutral

Govies

Bonos mercados emergentes (dólares+ divisa local)

Bonos del Tesoro americano y Bund alemán a 
largo plazo

Segmentos
Investment Grade en EE.UU. y Europa, High 
Yield

Vencimientos
Por debajo del índice de referencia en Europa  
y aumentando duraciones en EE. UU.

Renta Variable – Opinión neutral
Mercados Reino Unido

Sectores Farmacéuticas, Financieras diversificadas 
y Seguros (ex Banco), Metales y minas, 
Inmobiliario Europeo

Bancos, Tecnología, Transporte, Alimentación, 
Consumo estable, Eléctricas, Automovilístico

Estilos/
Temáticas 

Productores de materias primas, metales 
preciosos y economía circular

Nos Gusta   Evitamos  Neutral

Seguimos estando neutrales en cuanto a la renta 
variable: pero el sentimiento de los inversores está muy 
deprimido, lo que sugiere que podría ser probable una 
recuperación del mercado bursátil en los próximos 6-12 
meses.  Una vez que la inflación caiga y los rendimientos 
de los bonos a largo plazo comiencen a estabilizarse, el 
entorno debería ser más positivo para las acciones. 

Seguimos apostando por un superciclo de las materias 
primas, tras la escasa inversión a largo plazo en la 
producción de materias primas. Permanecer largos en las 
empresas productoras de materias primas. 

SEGÚN LA ENCUESTA AMERICANA AAII, EL SENTIMIENTO 
ALCISTA CAE A SU NIVEL MÁS BAJO EN 28 AÑOS



BNP Paribas S.A., Sucursal en España. Esta información es de carácter comercial y constituye una comunicación publicitaria 
y no ha sido elaborada con  sujeción a las disposiciones normativas orientadas a promover la independencia de los 
informes de inversiones. La recomendación de inversión que se  hace es de carácter genérico, sin tener en cuenta las 
circunstancias personales concretas del posible inversor. No existe prohibición alguna que impida  la negociación antes 
de la difusión de los informes de inversiones. Los datos contenidos en este informe han sido actualizados a 31 de mayo 
de 2022 (salvo que se indique otra cosa) de fuentes en principio fiables, pero no garantizamos su exactitud. Los precios, 
opiniones y estimaciones aquí  desarrolladas reflejan nuestra opinión al día de hoy; tales opiniones pueden variar sin 
previo aviso. Las rentabilidades pasadas no garantizan en modo  alguno los resultados futuros. El valor de la inversión es 
susceptible de subir o bajar. N000170.01062022

Más información a través de su Banquero Privado o a través de la página web: 
 https://wealthmanagement.bnpparibas/es/es.html
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OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN: LA SEGURIDAD ES EL NUEVO LEMA
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Los acontecimientos a nivel mundial de los dos últimos años han provocado un cambio en las megatendencias 
económicas en todo el mundo. Han surgido nuevas tendencias estructurales a largo plazo, o al menos se les ha dado 
un gran impulso. 

De la deflación estructural de los precios de las materias primas y de los suministros tecnológicos estratégicos hemos 
pasado a un enfoque de invertir para asegurar los activos estratégicos: la necesidad de asegurar la producción y el 
suministro de materiales, bienes y servicios críticos, es decir, alimentos, energía, semiconductores y comunicaciones 
por Internet.

¿CÓMO INVERTIR EN ESTA TEMÁTICA?: 
Nuestros especialistas han seleccionado una 
amplia gama de soluciones para invertir en este 
tema. Su Banquero Privado está a su disposición 
para ofrecerle más información. 

 • Seguridad tecnológica: producción de chips, 
ciberseguridad. También es probable que se produzca 
un fuerte aumento de la inversión en determinadas 
áreas tecnológicas, sobre todo en la producción de 
semiconductores y en la ciberseguridad. Hasta ahora, 
la base fundamental de la tecnología actual, los chips 
semiconductores en procesamiento, la memoria, el 
almacenamiento y los sensores, se han producido en 
gran medida en el Lejano Oriente. Es probable que este 
nuevo énfasis en la seguridad nacional desencadene 
la construcción de una nueva producción de chips 
semiconductores en EE. UU. y Europa, con el fin de 
asegurar el suministro en esta industria estratégica. 

 • Apostar por la inversión. La era de la infrainversión en 
EE. UU. y Europa mediante la creciente externalización 
de la producción de bienes a países con mano de 
obra más barata, como China e India, ha terminado 
en gran medida gracias a las interrupciones de la 
cadena de suministro inducidas por el COVID-19. Las 
empresas comprenden ahora la necesidad de contar 
con cadenas de suministro sólidas y, en muchos 
casos, están volviendo a localizar la producción de 
componentes y conjuntos clave para reforzar sus 
cadenas de suministro. Para ello, esperamos que las 
empresas inviertan fuertemente en nuevas plantas y 
equipos más cerca de sus mercados de origen, evitando 
las regiones geopolíticamente sensibles en favor 
de lugares más estables políticamente. Esto debería 
impulsar la inversión en automatización industrial, 
dado el fuerte aumento de los costes salariales. 

 • Seguridad energética, alimentaria y de materias 
primas. Europa es un buen ejemplo del cambio de 
prioridades, que ha pasado de tener asegurado el 
suministro de gas natural ruso, relativamente barato, 
a la imperiosa necesidad actual de descubrir fuentes 
alternativas de gas natural y otros suministros 
energéticos lo antes posible, para garantizar la 
seguridad energética en la Unión Europea. Por 
lo que respecta a la seguridad alimentaria, el 
mundo desarrollado ha disfrutado de un auge de la 
productividad en la agricultura y la ganadería, lo 
que ha permitido que los precios de los alimentos 
disminuyan de forma constante entre 1980 y 2003, 
y de nuevo entre 2011 y 2020. La caída del coste 
real de los alimentos a nivel mundial ha sido 
sustituida por un fuerte aumento de los precios de 
los alimentos desde finales de 2020, lo que está 
provocando disturbios civiles en algunas economías 
en desarrollo. Se necesitan enormes inversiones para 
ampliar la oferta/producción de energía, alimentos y 
otras materias primas para aliviar estas subidas de 
precios.


