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La mayor parte de los analistas esperaba 
que 2019 fuera un año positivo, pero sin 
grandes revalorizaciones. Se estimaba 
una subida moderada de la bolsa de en 
torno a un 6% de forma global 
y una política monetaria de 
sesgo restrictivo, con la 
Reserva Federal de Es-

tados Unidos prolongando el ciclo de 
subida de tipos que empezó en 2016.

La realidad ha sido que las principales 
bolsas mundiales han subido entre el 

15% y el 25%. Por poner un par de re-
ferencias, el S&P 500, el índice más 
representativo del mercado ameri-

David Moreno n

Con ocasión de una conferencia entre daneses y suecos, el premio Nobel de Física danés, 
Niels Bohr, empezó su charla diciendo: “Es difícil hacer predicciones, especialmente del 
futuro”. Con esta frase en mente haré una breve recapitulación de lo que se esperaba que 
hiciera el mercado en 2019 y me aventuraré a sugerir lo que podrá ocurrir en 2020. En 
cualquier caso, me gustaría escudarme en otra gran frase que solía pronunciar el Nobel danés 
al empezar sus conferencias: “Toda frase que yo emita habrá de ser considerada por ustedes 
no como una aseveración, sino como una pregunta.” 

Un año de transición hasta una 
posible corrección en ¿2021?

cano ha subido un 25%; y el MSCI World, 
un índice de referencia de la evolución 
de la renta variable mundial compuesto 
por más de 1600 empresas de 23 paí-
ses, se ha apreciado más de un 20%. 
Las excepciones más relevantes este 
año han sido la bolsa de Hong Kong, 
que en medio de los disturbios 
sociales ha subido un 1%, y los 
mercados de España y Reino 
Unido, con subidas de en tor-
no al 6% en sus principales 
índices. La Reserva Fede-
ral no solo no ha subido 
tipos, sino que los ha 
bajado en 3 ocasio-
nes y ha empezado 
una nueva ola de 
compra de acti-
vos. Y en ge-
neral, todos 
los bancos 
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centrales han girado a políticas moneta-
rias acomodaticias.

De cara al 2020, existen varios frentes 
abiertos y, dependiendo de su desen-
lace, las bolsas pueden darse de bru-
ces contra la pared o proporcionar otro 
año de alegrías para el inversor (y van 
10 años). Vaya por delante que creo que 
hay razones para ser optimista en 2020 o, 
mejor dicho, para pensar que la correc-
ción fuerte se va a retrasar hasta el 2021.

Listados rápidamente, los principales 
retos para la economía y los mercados 
financieros en 2020 son: la guerra co-
mercial entre Estados Unidos y China, 
un crecimiento económico famélico, el 
poco margen de maniobra de los ban-
cos centrales, elecciones presidencia-
les en Estados Unidos, la resolución del 
Brexit y en el caso de España, añadimos 
la incertidumbre sobre el nuevo gobier-
no y las tensiones sociales y políticas en 
Latinoamérica, donde tenemos tanta 
exposición.

La guerra comercial puede ser sin 
duda el primer reto de impacto global. 
Ni China, con un crecimiento que lleva 
un tiempo flaqueando, ni el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, con 
la reelección a la vuelta de la esquina, 
van a dejar que la sangre llegue al rio. 
La posición más difícil la tiene el pre-
sidente Trump que tiene que trasmitir 
dos mensajes: mano dura con China de 
cara a su electorado más nacionalista, 
pero sin llegar a hacer que descarrile el 
tren de cara a las expectativas de cre-
cimiento y evolución de los mercados. 
Este tira y afloja a ritmo de tuit del pre-
sidente Trump se puede mantener todo 
el año, más sesgado a un lado o a otro 
dependiendo de las encuestas electo-
rales, con el consiguiente aumento de 
la volatilidad de los mercados, pero sin 

toma de decisiones de calado hasta 
que se pasen las elecciones.

En relación al crecimiento económico 
mundial, casi todas las organizaciones 
internacionales han rebajado en los úl-
timos meses las estimaciones. En su 
último informe de finales de noviem-
bre, la OCDE rebajó en crecimiento del 
PIB mundial para el 2020 desde el 3,0% 
al 2,9%, la tasa de crecimiento más baja 
desde 2008. En 2018 el crecimiento fue 
de 3,5%. Sin embargo, a pesar del raquíti-
co crecimiento, no se espera que ningu-
na de las grandes regiones económicas 
entre en recesión o crecimientos nega-
tivos. Para Estados Unidos se estima un 
crecimiento del 2% y la Zona Euro y Ja-
pón un 1%. La OCDE destaca la guerra 
comercial como el principal riesgo. No 
sólo China es el único enemigo. El auto-
proclamado “Tariff Man” dispara contra 
todo lo que se mueve: Francia, España, 
Argentina, Brasil... Aun así, y volviendo al 
punto de arriba, esperamos que afloje 
si la metralla impacta en las bolsas. Por 
otro lado, y como efecto positivo, las ba-
jadas de tipos de la Reserva Federal han 
animado al resto de Bancos Centrales a 
relajar las políticas monetarias, y cree-
mos que en 2020 se notarán sus efectos 
positivos, o al menos paliativos.

Acercándonos a nuestra geografía, en 
Europa, el Brexit es la principal causa de 
incertidumbre. En este frente, también 
creo que estamos mejor que hace unos 
meses, como muestra la apreciación de 
la libra frente al euro desde el verano. 
Además, el pasado día 12 de diciembre 
conocimos el resultado de las eleccio-
nes en el Reino Unido: la victoria del can-
didato conservador, Boris Johnson, abre 

la puerta a la aprobación parlamentaria 
del Brexit, prevista para el 31 de enero. 
Queda descartado un Brexit duro y Reino 
Unido abandonará la Unión Europea con 
el acuerdo que el Primer Ministro alcan-
zó en octubre y que, esencialmente, es 
muy similar al que firmó su predecesora 
Theresa May.

Dentro de este escenario más o menos 
positivo para el 2020, es posible que 
España vuelva a ser el farolillo rojo de 
Europa. Nos pesa como una losa la in-
certidumbre sobre el nuevo gobierno y 
las políticas económicas que pueda to-
mar. Si al final hay un gobierno de coa-
lición entre el PSOE y Podemos, habrá 
de verse cómo se equilibran las fuerzas 
entre la postura más ortodoxa de la po-
tencial vicepresidenta económica Nadia 
Calviño y las más penalizantes para los 
mercados financieros defendidas por 
Podemos. Pero también pesaría como 
una losa que no se llegara a formar un 
gobierno y tuviéramos que ir a unas ter-
ceras elecciones, así como unas nuevas 
elecciones en Cataluña. Dentro de todo 
esto, las tensiones sociales en Latinoa-
mérica añaden presión a las grandes 
empresas con presencia en aquellos 
mercados, algunas de ellas en franca 
retirada de la región como en el caso de 
Telefónica.

El tiempo es implacable y no tardaremos 
mucho en despejar las incertidumbres. 
Como dijo otro gran físico, Albert Eins-
tein: no pienso nunca en el futuro porque 
llega muy pronto.

La guerra comercial puede ser 
sin duda el primer reto de impacto 

global



4 EXTRA invertir XXXXXXX, 00 DE DICIEMBRE, 2019

Dori Delgado n

Muchos gestores de inversión subra-
yan que las empresas que sean capa-
ces de adaptarse a los cambios en el 
entorno social y medioambiental, a las 
nuevas inquietudes sociales, consegui-
rán atraer más clientes para su negocio, 
más talento entre sus empleados y se-
rán más prósperas.

Suena bien, pero ¿cómo se invierte de 
forma socialmente responsable? Lo pri-
mero que hay que decir es que no todas 
las empresas lo hacen y entre las que lo 
aplican, cada una tiene su fórmula, que 
depende de su ‘adn’ empresarial. Tam-
bién hay que reconocer que cada vez son 
más las que se suman a esta tendencia, 
entre otros motivos porque la sociedad 
lo reclama cada vez más, sobre todo las 
nuevas generaciones. Algunas empresas 
tratan de compensar la huella de carbono 
(impacto de su actividad en el medioam-
biente) plantando árboles, otras apoyan 
iniciativas locales como una forma de in-
tegrarse en la comunidad.

Muchas compañías se fijan en los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una 
iniciativa impulsada por la ONU. Se esti-
ma que los ODS pueden aflorar oportu-
nidades de inversión por importe de has-
ta 12 billones de dólares en 2030 y crear 
380 millones de puestos de trabajo. Son 
cifras considerables y objetivos intere-
santes de inversión a juicio de Robeco, 

La inversión socialmente 
responsable (ISR) es la que 
tiene en cuenta criterios 
éticos, sociales y sostenibles. 
Todo ello sin perder de vista 
la rentabilidad, la liquidez y 
el riesgo, porque no se trata 
de perder dinero en favor de 
grandes causas, sino de 
tomar decisiones de 
inversión en las que 
además del rendimiento 
económico se valore 
también el impacto 
medioambiental y social, 
generando también valor de 
forma sostenible. Es decir, sacar 
partido al dinero a la vez que se 
hace una aportación positiva a  
la sociedad.

La inversión socialmente responsable se 
abre hueco en la agenda de las empresas 

gestor de fondos internacional pionero 
en inversiones basadas en sostenibili-
dad, que considera que los inversores 
pueden obtener rendimientos interesan-
tes al tiempo que contribuyen a estos 
ambiciosos objetivos, que abarcan des-
de el calentamiento global a la atención 
sanitaria pasando, por ejemplo, por la 
innovación tecnológica. La gestora, que 
cuenta con RobecoSAM, especializada 
exclusivamente en inversión sostenible, 
ha creado carteras de inversión selec-
cionando empresas que contribuyen a 
lograr estos ODS.

Para Luis Azofra, director general de la 
fintech Ebury en España, las empresas 
no deberían descuidar la formación de 
sus empleados entre sus planes de in-
versión, para mejorar la productividad y 
reforzar la competitividad. “En tanto que 
los planes de estudio dentro del sistema 
educativo se van adaptando a las necesi-
dades de la empresa, apostar en el seno 
de las organizaciones por programas de 
formación ad hoc, que involucren tanto al 
personal de plantilla como a los jóvenes 
titulados que se vayan incorporando a la 
empresa, resulta imprescindible”, subra-
ya Azofra. Pero también considera que 
en 2020 “las empresas deberían seguir 
invirtiendo en internacionalización, con 
el fin de incrementar sus ventas diver-
sificando el riesgo que las oscilaciones 
locales (económicas y políticas) repre-

sentan, y en innovación tecnológica, para 
adaptarse a los retos de la digitalización”. 

Rentabilidad y buenas prácticas
Hay que mejorar productividad y com-
petitividad, sin duda, pero sin perder de 
vista las buenas prácticas. “Hoy en día, 
casi podría decirse que una empresa no 
puede permitirse no cumplir con crite-
rios de sostenibilidad, gobierno corpora-
tivo o compromiso con el medio ambien-
te”, explica Victoria Torre, responsable 
de desarrollo de contenidos, productos 
y servicios de Self Bank. “Aunque es el 
inversor institucional el que a día de hoy 
se preocupa más de los criterios ISR, el 
particular cada día va pidiendo más in-
formación y adquiriendo un mayor com-
promiso con ellos”, subraya.

A veces se confunde la inversión res-
ponsable con la protección al medio 
ambiente, pero en realidad el concepto 
va mucho más allá. “La inversión social-
mente responsable busca, en definitiva, 
una sociedad más justa –destaca Vic-
toria Torre-. Y esto puede conseguirse 
a través de distintas vías. Por ejemplo, 
buscando una redistribución de parte de 
los beneficios hacia los países o secto-
res de la población más desfavorecidos, 
mediante la producción de bienes y ser-
vicios que no impliquen la explotación 
de las personas o, simplemente, evitan-
do estar en sectores que pueden afectar 

a la calidad de vida o a la vida misma, 
como alcohol, tabaco, juego, armas…”

Puede parecer que hay que atender 
demasiados condicionantes y por ello 
algunos ponen en duda la rentabilidad 
de la inversión con criterios socialmente 
responsables. La analista de Self Bank 
subraya que “hay estudios que demues-
tran, por ejemplo, que las empresas que 
abogan por la igualdad de género a me-
nudo se muestran menos volátiles en 
bolsa”. Por si fuera poco, pensemos en 
las consecuencias negativas que pue-
de tener no seguir criterios ISR. “Salir en 
prensa por escándalos financieros o por 
haber sido responsable de un vertido en 
el mar no solo tiene consecuencias en 
la reputación de la empresa, sino tam-
bién económicas (multas)”, puntualiza 
Victoria Torre.

Se estima que en 2018 la inversión sos-
tenible superó los 30 billones de dóla-
res en todo el mundo, aunque la mayor 
parte procede de Europa. En los últimos 
años las compañías se han ido suman-
do a los criterios ISR, en muchos casos 
gracias a la presión de la sociedad. Los 
consumidores son cada vez más cons-
cientes del poder que ejercen y valoran 
cada vez más el compromiso social de 
las compañías. La inversión socialmente 
responsable, lejos de ser una moda pa-
sajera, ha llegado para quedarse.

INVERSIÓN
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

METAS

RECURSOS

SINCERIDAD

SOSTENIBILIDAD

MERCADO

RESPONSABILIDAD

LARGO PLAZO

ÉTICA
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Alexander Seoane n

Es la primera película que muestra el 
funcionamiento de los mercados de va-
lores y la importancia de la información 
(privilegiada e ilegal en este caso) para 
la toma de decisiones de inversión. Esta 
cinta fue previa a la exitosa Wall Street 
(1987), de Oliver Stone, que profundiza 
en esta cuestión en un tono mucho más 
serio.

La información es poder, y desde co-
mienzos de este siglo vivimos una au-
téntica “Revolución de la Información”. 
Según el ex CEO de Google, Eric Sch-
midt, toda la información que la Huma-
nidad ha podido generar desde el co-
mienzo de la Historia hasta el año 2003 
se producía cada dos días en 2010. Y se 
estima que en 2025 el volumen de da-
tos llegará a multiplicar por 175 veces la 
información generada en 2011. Los da-
tos están ahí, solo hay que saber cómo 
recogerlos… y sacarles partido.

Big Data y Machine Learning
La firma de inversión BlackRock, a tra-
vés de su filial BlackRock Lab para In-
teligencia Artificial, utiliza Big Data en la 
toma de decisiones de inversión. 

Uno de sus casos versa sobre una po-
pular cadena de fast-food con más de 
14.000 tiendas que había lanzado una 
nueva estrategia en ubicaciones de 
tiendas y un nuevo menú. Los mode-
los de BlackRock basados en Big Data 

recogían información sobre tráfico de 
personas en las ubicaciones de los res-
taurantes, y comenzaron a reflejar más 
actividad en los consumidores. Además, 
detectaron que la empresa estaba muy 
presente en regiones de EE.UU.  don-
de la actividad económica se estaba 
recuperando. Por último, a través de 
algoritmos de Procesamiento del Len-
guaje Natural (PLN) identificaron que el 
sentimiento de las publicaciones sobre 
la empresa sus analistas y directivos 
se estaba volviendo más positivo. Con 
todos esos elementos, BlackRock co-
menzó a invertir en las acciones de la 
compañía, con la seguridad de que, tal 
como ocurrió, el siguiente informe tri-
mestral de previsión de beneficios de la 
compañía fue mejor de lo esperado, lo 
que resultó en un inmediato aumento 
en el precio de sus acciones… Buen mo-
mento para recoger beneficios.

Procesamiento del Lenguaje Natural
Como en el caso anterior, JPMorgan As-
set Management también integra, den-
tro de sus procesos de decisión de in-
versiones, algoritmos de Procesamiento 
de Lenguaje Natural a miles de presen-
taciones, informes y declaraciones de 
directivos de compañías cotizadas. 

A través de potentes motores de mine-
ría de textos y con modelos de machine 
learning, son capaces de desvelar los 
sentimientos implícitos en dichas de-

claraciones. El objetivo es anticipar los 
informes trimestrales y prever posibles 
revisiones de resultados “earning calls”, 
para tomar decisiones de inversión an-
tes de dichos eventos.

JPMorgan agrupa a las compañías en 
función del uso de determinadas pala-
bras ‘positivas’ frente a las que han usa-
do terminología más pesimista y siguen 
la evolución de la cotización de esos 
grupos en el tiempo. En conclusión, las 
palabras translucen la situación real de 
la empresa, y permiten anticipar deci-
siones de inversión antes de la publica-
ción oficial de resultados o modificación 
de previsiones de beneficio. 

Robo Advisors
La robotización en el sector de las em-
presas de inversión tiene nombre pro-
pio, “Robo Advisor”. Se trata de la auto-
matización en el trato con los clientes 
para decisiones de inversión. Este pro-
ceso consta de 3 pasos principales: 

En primer lugar el cliente realiza un test 
que permite conocer su perfil inversor 
(cuál es su aversión al riesgo, objetivos 
financieros, situación patrimonial, cono-
cimientos de los productos financieros…) 
A continuación, el Robo Advisor asigna 
una cartera de inversión adaptada al 
perfil de riesgo del inversor, con mode-
los de machine learning de clasificación. 
Por último, el inversor abre su cuenta, 

realiza la transferencia del capital a in-
vertir y el Robo Advisor se encarga del 
resto, realizando ajustes en la cartera 
periódicamente y optimizando la inver-
sión mediante algoritmos.

Si lo comparamos con un asesor de 
inversiones humano, los números son 
un poco mareantes. En 2019 el Robo 
Advisor estadounidense Betterment ha 
gestionado 13.000 millones de dólares y 
tiene más de 300.000 clientes.

Betterment no tiene muchos proble-
mas para identificar miles de clientes 
con perfiles de riesgo similares para re-
comendarles productos que han tenido 
éxito en clientes del mismo perfil y se-
guir aprendiendo de los resultados para 
emitir nuevas recomendaciones.

De esta manera, los costos de interme-
diación se reducen para el inversor. Y 
aunque al final siempre hay humanos 
que toman las decisiones de dónde se 
invierte, en todo el resto del proceso ha-
cia el cliente, es el robot quien realiza 
todo lo que puede automatizarse con el 
objetivo de evitar errores.

El Departamento de Agricultura de 
EE.UU. puede estar tranquilo con sus 
empleados. Es posible que ya no su-
pongan un plus de información compa-
rado con los datos a los que todos ya 
tenemos acceso.

En la película Entre Pillos anda el Juego (1983), 
los hermanos Randolph y Mortimer Duke 
(Ralph Bellamy y Don Ameche) sobornan a un 
funcionario del Departamento de Agricultura 
para conseguir el informe de previsión de la 
cosecha de naranjas y así invertir con ventaja 
en el mercado de futuros de zumo de naranja. 
El desenlace es uno de los más divertidos en la 
historia del cine.

TECNOLOGÍA 
Y GESTIÓN 
DE CARTERAS
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Las startups son una de las apuestas 
más fuertes de los emprendedores 

españoles en la actualidad, y 
por eso se han convertido en 

uno de los principales reclamos 
para inversores. Pero, ¿qué es 

una startup? Con este término 
anglosajón se designan las 

empresas de reciente creación, 
compañías emergentes que 

tienen su base en la tecnología, la 
innovación y la capacidad de crecer 

a una velocidad exponencial.

¿ES CONVENIENTE INVERTIR 
EN STARTUPS?

Luna González n

En el último año, en España se han crea-
do más de 4.000 startups, colocándose 
en el segundo puesto a nivel europeo 
en creación de empresas. A la cabe-
za se sitúan las ciudades de Madrid y 
Barcelona, con unas 1.000 empresas 
emergentes creadas dentro de sus tér-
minos municipales. En sus rondas de fi-
nanciación superaron los 1.000 millones 
de euros en ambas urbes. ¿Es entonces 
conveniente destinar dinero a este tipo 
de empresas? 

¿Qué tener en cuenta 
a la hora de invertir 
en startups?

Son muchas las firmas españolas reco-
nocidas que han alcanzado el éxito y 
que incentivan el impulso de invertir en 
startups sin pensarlo dos veces. Casos 
españoles de éxito como el de Walla-
pop, Cabify o Glovo ponen de relieve 
que el modelo startup funciona. Pero 
quien esté pensando en destinar parte 
de su dinero a firmas de éxito incipiente, 
¿qué debe tener en cuenta?

1.Es una inversión de alto riesgo. Los 
expertos recomiendan destinar aquella 
cantidad de dinero que se está dispues-
to a perder. 

2.Diversificar. Cualquier persona a título 
personal puede dedicar una parte de sus 
fondos a una primera ronda de financia-
ción de una startup. Algunas consiguen 
el éxito, pero otras muchas fracasan a los 
pocos meses. Es por eso que se reco-
mienda diversificar y orientar pequeñas 
cantidades a unas 8 o 10 startups.

3.Pensar a medio plazo. La cantidad 
invertida en la primera ronda de finan-
ciación no va a producir beneficios, y 
por eso es importante reservar cierta 
cantidad de fondos para las segundas y 
terceras rondas, donde la empresa ha-
brá crecido y será más rentable. Si se ha 
elegido un amplio número de empresas 
para invertir en la primera ronda, este nú-
mero decrecerá en las siguientes; así es 
posible ir centrándose en aquellas star-
tups que más crecimiento real muestran.

4.Fijarse más en el equipo fundador 
que en el proyecto. Evidentemente, es 
importante que el proyecto sea intere-
sante y resulte atractivo; además, si se 
conoce el ámbito económico en el que 
se inscribe la startup, mucho mejor. Pero 
son varios los expertos que resaltan la 
importancia de fijarse en el equipo fun-
dador: comprobar su capacidad para 
ejecutar el proyecto resulta vital. Una 
especie de mecenazgo en la que se 
apuesta por la calidad de las personas 
como entrepreneurs.

5.Elegir la opción de co-invertir si no se 
tiene experiencia. Los inversores de éxi-
to cuentan con experiencia demostra-
da, por lo que esta parece una elección 
justificada cuando alguien se enfrenta a 
su primera inversión en el mundo de las 
startups. 

¿Es rentable invertir 
en startups?
La situación actual del mercado espa-
ñol nos indica que existe una tenden-
cia al alza en la creación de empresas 
emergentes, en torno a un 20 % de cre-
cimiento por año. Un porcentaje que se 
ve contrarrestado con otro: tan solo el 15 
% logran sobrevivir. Son los datos que se 
extraen del último informe del Mobile 
World Capital Barcelona y que anticipan 
que la rentabilidad no está asegurada en 
este tipo de negocios.

Esto se debe a numerosos errores por 
parte de las nuevas empresas, entre los 
que se encuentra la falta de formación 
en el ámbito del emprendimiento. Em-
prender es tendencia, y a veces una ne-
cesidad, pero no siempre se cuenta con 
el bagaje necesario para afrontar una 
experiencia como esa. De ahí la impor-
tancia de fijarse en el equipo cuando un 
inversor va a elegir una startup.

Por otro lado, la inversión bancaria es 
mínima, ya que existen unos parámetros 
establecidos por los que muchas em-
presas de reciente creación son descar-
tadas antes de empezar a facturar. Si no 
cuentan con un aval para asumir los ries-
gos, no disponen de financiación banca-
ria. Por eso muchas de estas empresas 
buscan un business angel, un mecenas 
que apueste por su idea y financie el pro-
yecto a cambio de convertirse en accio-
nista mayoritario.

Por último, ya se puede hablar de una 
auténtica burbuja de aplicaciones móvi-
les: se trata de una de las ideas de ne-
gocio con menos costes de desarrollo, y 
no necesita una extensa plantilla de per-
sonal. Sin embargo, existen sobrecostes 
asociados a la contratación de personal 
técnico, cuyas facturas reflejan la dificul-
tad de innovar en estos casos. Este factor 
convierte a muchas de esas startups en 
proyectos no rentables.

Por todo ello, los emprendedores aca-
ban dedicando un 60% de su tiempo a la 
recaudación de fondos, tiempo que no 
dedican a la gestión de sus proyectos. 
Esto incide directamente en la dificultad 
de que un inversor encuentre un proyec-
to realmente rentable a largo plazo, un 
caso de éxito en una empresa de recien-
te creación que puede convertirse en un 
rara avis.
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01 02 03 04 05 06
Escucha y 
pregunta

Tiene un profundo 
conocimiento de 
los mercados

Está 
disponible 
siempre, 
pero sobre todo 
cuando las cosas 
se tuercen

No vende 
productos, 
acompaña

Comunica de 
forma clara

Filtra el 
‘ruido’ externo

Si cumple con estos 6 requisitos, es el asesor 
que estabas buscando:

PARA SER UN BUEN INVERSOR NO EXISTE UNA FÓRMULA MÁGICA, PERO SÍ HAY CAMINOS 
HACIA LA RENTABILIDAD CON MENOS OBSTÁCULOS Y EN LOS QUE EL FACTOR HUMANO EN 
FORMA DE ASESORAMIENTO FINANCIERO ES CLAVE. 

CÓMO INVERTIR EN 2020

Cecilia Vega |

Ralentización, desaceleración, recesión 
o crisis son conceptos que planean por 
la mente del inversor ante la llegada de 
un 2020 en el que se atisban claros y os-
curos. La búsqueda de la rentabilidad 
no admite trazos gruesos. Tampoco im-
provisación. Cuando hablamos de inver-
sión, dudas y certezas se funden en un 
escenario complejo y cambiante donde 
la fórmula del éxito no recaerá tanto en 
el qué sino en el cómo.

Ante un futuro lleno de oportunidades, 
el asesoramiento financiero se convier-
te en la mejor carta a la hora de tomar 
decisiones que tengan como objetivo 
obtener el máximo rendimiento tenien-
do en cuenta las circunstancias externas 
(difícilmente previsibles), y también las 
peculiaridades del inversor particular. 

Planificación, largo plazo, 
automatización y diversificación
Se trata, según destacan desde Ban-
co Mediolanum, de asesorar teniendo 
presentes “cuatro atributos que deben 
prevalecer en cualquier producto finan-
ciero”. El primero de ellos, la planifica-
ción. “Una inversión de éxito debe ser 

planificada en el tiempo y fundamenta-
da en el análisis del perfil del inversor y 
no solo de su entorno. De esta manera, 
es posible seleccionar y cribar aquellas 
propuestas que encajan con sus carac-
terísticas, expectativas y metas”, señalan.

En segundo lugar, la inversión “debe 
entenderse como un proceso a largo 
plazo: en su naturaleza y en su fin”. Para 
entenderlo mejor podemos fijarnos en la 
Bolsa: es difícil prever un valor a corto 
plazo, pero la visión general en el tiempo 
sí indica con mayor seguridad la direc-
ción que este tomará. Además, “históri-
camente la inversión en renta variable a 
largo plazo es la que ha dado mejores 
resultados. El largo plazo es, de hecho, 
un aspecto inherente del ahorro pues la 
previsión reduce de forma exponencial 
el riesgo, trabajando con un ritmo sos-
tenido y progresivo”, explican.

El tercer punto importe es la automa-
tización. Como indican, “automatizar 
permite liberar al inversor de la toma de 
decisiones continuada, reduciendo pro-
porcionalmente el margen de error. Al 
mismo tiempo le permite aprovechar las 

oportunidades en tiempos de volatilidad 
y, paralelamente, evita la carga emotiva 
que conlleva esa toma de decisiones”.

Y, por último, la diversificación, es de-
cir, aplicar una mirada lo más amplia 
posible que mejore las posibilidades de 
nuestras inversiones. ¿Cómo? “Conec-
tándolas al impulso y crecimiento de la 
economía mundial, cada vez más he-
terogénea y dinámica”, sostienen. “Apli-
cando una estrategia global, más allá 
de lo que pone en nuestro pasaporte, 
protegemos nuestras inversiones al no 
limitarlas al ritmo y los riesgos de una 
economía concreta, un sector o una di-
visa. Sin embargo, la diversificación no 
es simplemente ‘comprar un poco de 
todo’, por eso es muy aconsejable el 
acompañamiento de un profesional de 
las finanzas”, argumentan desde Banco 
Mediolanum.

El factor x: el humano
Estamos ante un sector complejo y ser 
expertos en finanzas no es algo asequi-
ble ni asumible para el inversor particu-
lar. De ahí que cobre más fuerza la figu-
ra del asesor financiero, un profesional 

formado que acompaña al inversor a 
lo largo del ciclo financiero de su vida, 
ofreciéndole las soluciones que mejor 
se adaptan a las necesidades, sueños y 
objetivos que vamos trazando durante el 
camino.

El asesoramiento financiero apuesta por 
fortalecer la relación directa y uniperso-
nal fundamentándose, en primer lugar, 
en la escucha activa, necesaria para co-
nocer el punto de partida, las metas y las 
circunstancias que rodean al inversor. En 
segundo lugar, un buen asesor financie-
ro está siempre disponible y dispuesto 
a moverse hasta donde el cliente lo ne-
cesite y debe acompañarle de principio 
a fin, aplicando un seguimiento exhaus-
tivo. 

Ser asesor financiero implica ser experto 
en el sector y, además, tener la capaci-
dad de comunicar y hacerse entender 
hablando el mismo idioma que el aho-
rrador de a pie. Por último, es importan-
te destacar que esta figura no tiene un 
vínculo emocional con el patrimonio o 
ahorro del cliente y, por tanto, puede a 
aconsejar con la mayor objetividad.
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Como soy curiosa y además periodista, 
voy preguntando. “Las nuevas tecnolo-
gías y sus aplicaciones están en todas 
partes, no hay sector que se resista”, 
me explica Alicia Sánchez, directora de 
RRHH y miembro del Comité de Direc-
ción de Altran. Proveedores de servicios 
de ingeniería, esta multinacional fran-
cesa tiene profesionales trabajando en 
aviones solares estratosféricos – que 
serán, por cierto, desarrollados en Cas-
tilla y León- (sector aeronáutico), vehícu-
los eléctricos, autónomos y conectados 
(sector automoción); cortinas inteligen-
tes, ventanas que purifican el aire dentro 
y fuera del edificio, luces con sensores 
de movimiento, nuevos sistemas de tra-
tamiento de residuos (sector ecodiseño), 
control autónomo de los niveles de in-
sulina para diabéticos (sector sanitario) o 
radares capaces de detectar la presen-
cia de personas al otro lado de paredes 

gruesas (sector seguridad y vigilancia), 
entre muchos otros proyectos. 

Lo corrobora Beatriz Faro, recién nom-
brada presidenta de Inflamación e In-
munología a nivel internacional de Pfizer: 
“Vamos a pasar ya de la cronificación a 
la cura, avanzamos en la prevención de 
enfermedades, frenaremos el envejeci-
miento. El big data está favoreciendo los 
tratamientos personalizados, la detec-
ción precoz y las terapias génicas. Está 
ocurriendo y es toda una revolución” 

Así que a los científicos no les falta traba-
jo y en lo que respecta a los ingenieros, 
“hay pleno empleo”, asegura Sánchez.”Y 
sin embargo, las universidades y centros 
educativos no están produciendo licen-
ciados en estas disciplinas al ritmo que 
pide el mercado. Es urgentísimo poten-
ciar las carreras STEM”, subraya. 

Beatriz Recio 
Experta en marca personal, 
directora de Womantalent 
y presidenta de Mujeres 
Influyentes de España

Los pasados 21 y 22 de noviembre tuvo lugar el Congreso “Cuarta Revolución Industrial y sus 
implicaciones éticas”, organizado por la European Women Lawyers Association (EWLA) que 
preside Katharina Miller y en el que tuve el honor de participar. Este encuentro internacional 
sobre la 4RI puso sobre la mesa una mirada femenina muy necesaria sobre un futuro que 
llega cargado de tecnologías que superan cada día la ciencia-ficción: big data, robótica, 
blockchain, finntech, IA, 5G, realidad aumentada, drones, bioimpresión... ¿A dónde vamos con 
todo esto?, ¿qué futuro estamos creando y que significa el uso de estas tecnologías?, ¿qué 
posibilidades, ventajas e inconvenientes nos están trayendo estos avances? 

2020 MARCA PERSONAL, VALORES, 
LIDERAZGO... Y UN BUEN RECICLAJE

“¿Y qué es lo que falla?”, pregunto. “Tiem-
po y esfuerzo, algo que les cuesta mu-
cho a nuestros jóvenes, educados en la 
inmediatez de sus deseos y con poca 
tolerancia a la frustración”, responde 
esta pedagoga, experta en dirección de 
Personas, nuevos modelos organizacio-
nales, desarrollo de directivos y gestión 
del talento. “También, que no se enseñan 
bien las matemáticas. Y, por supuesto, en 
muchos casos, como en las mujeres, la 
presión de la sociedad y la familia”. 

Vuelvo a la carga: “¿Y los profesionales 
con más experiencia?, ¿no se puede re-
currir a ellos?, ¿de verdad se han que-
dado fuera del mercado?”. Respuesta: 
“Empresas y Administraciones están 
lanzado programas de reskilling para 
adaptar la base de conocimiento ante-
rior de estos profesionales- Bellas Artes, 
Filosofía, Derecho...-a las actuales de-
mandas, con lo que se está recuperan-
do mucho talento”.

“¿Así que es posible reciclarse?”, inquie-
ro .“Incluso de la manera más profunda”, 
me cuenta Pilar Pascual, directora de 
Fundación Pascual. Ella y su hermana 
Sonia crearon en 2008 el Centro de In-
vestigación de Valores (CIVSEM) que fue 
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seguido de la Fundación en 2011 y por 
cuyo Programa de Desarrollo Personal y 
Orientación Profesional (DPOP) han pasa-
do ya mas de 10.000 personas. Vivieron 
su propia transformación tras realizar un 
programa internacional en cuatro países. 
En el epicentro de todo, el autoconoci-
miento y el liderazgo, que empieza por 
liderarse a uno mismo. “Sucede muchas 
veces que no somos quienes debíamos 
haber sido, ni hacemos lo que vinimos a 
hacer ni estamos donde teníamos que 
estar”. Descubrirlo y cambiarlo es un 
proceso que conduce al éxito personal 
y profesional. Y trabajar softskills tan im-
portantes como la empatía, la creativi-
dad, el pensamiento crítico, el trabajo en 
equipo y la comunicación serán en ade-
lante nuestro gran valor añadido frente 
a robots e IA´s en el mundo profesional. 

No hay duda, concluyo. En 2020, hay 
que invertir en un restyling que ni Ma-
donna. El camino pasa inevitablemente 
por nuestra marca personal, que no es 
otra cosa que lo que los demás per-
ciben que somos y que conlleva una 
enorme tarea de comunicación a través 
de palabras y acciones coherentes. Di-
señar y ejecutar una estrategia de per-
sonal branding es imprescindible en 
esta era digital, cuando la hiperconec-
tividad va a sobrepasar todos los límites 
y el “si no estás en las redes, no existes” 
pasa a una advertencia aún más rotun-
da: “En las redes vas a estar seguro, así 
que mejor ocúpate de cómo”. Fuera 
miedos, fuera excusas. Adiós a las pre-
venciones en favor de nuestra presunta 
pero ya inexistente privacidad. Asuma-
mos que, como dice Rosa Elvira Lillo, 
considerada la “genio extremeña del 
Big Data” y directora del Centro de In-
vestigación de datos de la Universidad 
Carlos III, IbiDAT: “Si eres muy celoso de 
tu intimidad, quizás no hayas nacido en 
la época más adecuada”. 

Visualicemos la década que ahora em-
pieza, veamos dónde estamos: el inter-
net de las cosas emitiendo señales sobre 
nuestra actividad, decisiones y conversa-
ciones: sí señor/a, su nevera le espiará 
y también su coche y su lavadora; chips 
intradérmicos de humanos aumentados 
para ir a trabajar (ya ocurre en distintos 
países de Europa y se recibe con alga-
rabía y “fiestas del implante”); dispositi-
vos inteligentes que nos atienden y es-
cuchan (siris, alexas); herramientas de 
reconocimiento facial (tan de moda en 
China); biometría y apps sanitarias que 
monitorizan y recogen información sobre 
nuestra salud, organismo y característi-
cas biológicas; robots a nuestro servicio 
que deberán hacer uso (o no) de toda su 
discreción... No es futuro, es presente y 
no tiene vuelta atrás.

Y como de perdidos al rio, ahí van mis 
consejos, inspirados por todas estas 
mujeres sabias a las que tengo la suer-
te de conocer: 

• En 2020 invierta en su marca perso-
nal, fórmese o busque un experto que 
le ayude y láncese: no deje que Google 
ni otros gestionen su marca por usted.

• Invierta en valores, pues, entre otros 
muchos beneficios, son ellos los que 
le sostendrán en tiempos desconcer-
tantes y también a la credibilidad de 
su marca.

• Invierta en Liderazgo, porque ante 
esta innovación desbocada, necesita-
mos mano segura y rumbo definido en 
cada uno de nosotros. 

• Y, sobre todo, invierta en Formación 
4RI. Habrá que reciclarse mínimo cada 
3-5 años, o incluso cambiar de pro-
fesión. No tenga miedo de aprender 
desde abajo, de entrar de nuevo en las 
aulas con humildad y mente abierta, no 
importa el puesto o la experiencia que 
le precedan. Consejo extra: no dude en 
impulsar la vocación STEM en sus hijos, 
porque, más incluso que a nosotros, 
esta es la época que les ha tocado vivir.

Beatriz Recio, experta en marca personal, directora de Womantalent y presidenta de 
Mujeres Influyentes de España
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Alicia Rico n

Cómo determinar el perfil de  
un inversor
Un inversor debe ser consciente de sus 
operaciones y del riesgo que cada una 
de ellas puede conllevar. De este modo, 
evitará realizar una operación que so-
brepase sus preferencias de riesgo y, 
en consecuencia, le suponga un posi-
ble disgusto.

Ejemplos de los diferentes perfiles
Un ejemplo de perfil conservador es la 
clásica postura de no querer arriesgar 
ni un céntimo de nuestro capital. A este 
tipo de inversores les convienen los 
fondos de inversiones a tipo fijo. Cla-
ro está, la rentabilidad de ese tipo de 
productos no es nunca espectacular. 
Se trata de obtener rendimientos con-
tinuos, aunque algo exiguos, y de no 
perder dinero. 

Los inversores de alto riesgo o agresi-
vos prefieren contratar productos que 
tienen una rentabilidad muy alta. De he-
cho, esa acostumbra a ser la única ven-
taja de este tipo de productos: el riesgo 
que se asume es mucho mayor.

Un perfil medio optaría, como su pro-
pio nombre indica, por un camino in-
termedio: una base de productos a tipo 
fijo que garantizasen dividendos y con 
cuyos beneficios se pudieran cubrir las 

posibles pérdidas de algunas operacio-
nes de riesgo bien elegidas.

Cuestiones que determinan su perfil 
de inversor
La primera cuestión a resolver para sa-
ber si se cuenta con un perfil de riesgo 
es el punto del que se parte. En primer 
lugar, el inversor deberá definir cuál es 
su actual situación financiera: sus aho-
rros presentes y futuros, sus ingresos y 
gastos, su capacidad real de ahorro y si 
tiene deudas.

Un segundo punto a considerar es el 
de las metas que se tienen, siendo 
además uno de los más importantes. 
La respuesta a esta cuestión debe ser 
concreta. Por ejemplo, para determinar 
un perfil financiero no basta con desear 
«alcanzar unos altos rendimientos fi-
nancieros», sino, por ejemplo, «ahorrar 
20.000 € en 4 años».

Es esa respuesta concreta en las me-
tas del inversor lo que nos lleva a la si-
guiente pregunta que debemos hacer-
nos para saber si tenemos o no un perfil 
de riesgo: el tiempo del que dispone-
mos de cara a nuestro objetivo. Según 
cual sea la respuesta, podremos valorar 
como más o menos interesantes unos 
productos u otros. A partir de aquí, en-
traría en juego un aspecto fundamental: 

el nivel de riesgo que el inversor está 
dispuesto a asumir en el camino.

El nivel de riesgo suele ir de la mano de 
la capacidad financiera, así como de 
unos elementos mucho más subjetivos: 
la tolerancia al riesgo, los conocimien-
tos financieros previos e incluso la per-
sonalidad del inversor.

Y es que esta última hará salir a relucir 
un aspecto de lo más relevante: la nece-
sidad de asesoramiento. Las operativas 
del mercado se están volviendo cada vez 
más complejas, al igual que los produc-
tos de inversión. Por eso es conveniente 
valorar la necesidad de asesoramiento, 
ya que podríamos acabar asumiendo 
operaciones de riesgo que se escapan 
de nuestra capacidad financiera o que 
no deseamos sin darnos cuenta.

El riesgo financiero en el perfil de  
un inversor
Cada inversor deberá reflexionar sobre el 
riesgo que está dispuesto a asumir en 
sus operaciones financieras, siempre con 
base en sus capacidades. Y ser cons-
ciente de que, por muy precavido que 
se sea, en ocasiones deberán aceptarse 
ciertas pérdidas. Sin embargo, es posible 
que la situación financiera de un inver-
sor no sea proporcional al riesgo que 
está dispuesto a asumir.

Un perfil de riesgo es encajable en casi 
todo tipo de situaciones financieras, 
siempre que se realicen operaciones 
con cierta responsabilidad. Lo cierto es 
que un producto con alta rentabilidad 
no debería rechazarse directamen-
te solo por el hecho de implicar algún 
riesgo; es mejor que el inversor opte por 
una cartera diversificada, es decir, que 
cuente con productos de diferentes ni-
veles de riesgo.

Dentro de esta cartera se podrán tener 
diferentes productos en mayor o menor 
proporción. Esto es lo que hace que el 
riesgo financiero se pueda encajar en 
todo tipo de perfiles. Los perfiles en el 
mercado de valores pueden ir oscilando. 
Al valorarse tanto elementos objetivos 
(por ejemplo productos existentes en el 
momento) como subjetivos (véase la ca-
pacidad financiera), a veces ni uno mismo 
puede determinar su clasificación exacta.

En conclusión, no hay un perfil abso-
luto. Si usted se identifica con un perfil 
conservador, ello no impide que de vez 
en cuando dedique parte de sus ahorros 
a un producto más agresivo. Si suele to-
mar, en cambio, decisiones más agre-
sivas, su perfil también puede fluctuar 
con el tiempo y acabar por adquirir fon-
dos de inversión de bajo riesgo durante 
una temporada.

Descubra 
su perfil 
inversor ¿Es 
de riesgo?

Cualquier inversor se categoriza, 
según el riesgo que esté dispuesto 
a asumir en las operaciones y los 
rendimientos que espere obtener, 
dentro de un perfil específico. 
Generalmente, la clasificación se 
divide en inversores conservadores, 
inversores medios e inversores 
agresivos. Determinar cuál es nuestro 
perfil es el primer paso, ya que en 
base al mismo optaremos por unos u 
otros productos financieros.
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Cualquier tendencia conduce inexorablemente hacia una dirección, transformando los 
comportamientos, los valores y los hábitos de consumo. Para ello, hay que observar en qué 
dirección se dirige el mundo aprovechando ese impulso y posicionando las inversiones. El 
objetivo de CaixaBank Selección Tendencias es anticiparse y direccionar estas inversiones hacia 
las áreas que buscan liderar la transformación de la economía global.

CÓMO INVERTIR 
EN LA TRANSFORMACIÓN 
DE LA ECONOMÍA GLOBAL

Contenido ofrecido por

Por tanto, invertir en tendencias es in-
vertir con la mirada puesta en el largo 
plazo, aprovechando las oportunidades 
de futuro. 

Es lógico pensar que, a medida que 
pasa el tiempo, las tendencias evolu-
cionan y las ideas de inversión que hoy 
se benefician de una tendencia no tie-
nen que ser siempre las mismas. Y cada 
tendencia debe responder a ideas de 
inversión tácticas que aporten valor en 
un entor no más inmediato. 

Razones para invertir en Tendencias
Vivimos en una época en la que todo 
sucede con mucha rapidez. Parece que 
nada dura, que la idea de “para siempre” 
no tiene sentido.

Pero si sabes mirar, puedes anticiparte e 
identificar tendencias que puedan dirigir 
tu inversión hacia el camino del cambio. 

Para los expertos de CaixaBank Selec-
ción Tendencias, es fundamental en-
contrar esos factores que, sin importar 
el ciclo económico, podrían aportar va-
lor a nuestra inversión: la digitalización 
y la conectividad, el desarrollo sosteni-
ble, los retos demográficos o el bien-
estar de la sociedad. En este contexto, 

debemos analizar algunos de estos 
puntos:  la población se expandirá hasta 
los 9.000 millones de personas en 2050, 
los vehículos eléctricos serán el 35% de 
las ventas mundiales de automóviles 
nuevos en 2040 y 2.000 millones de 
personas tendrán más de 60 años en el 
año 2050, un 22% de la población mun-
dial. 

Según la OCDE, la clase media, definida 
como los hogares que gastan entre 10 y 
100 dólares por persona al día, crecerá 
hasta los 4.900 millones de personas 
en 2030 desde los 1.800 millones que 
alcanzaron en 2009. 

Por otra parte, la esperanza de vida 
en el mundo ha subido cinco años de 
media desde el año 2000, el aumento 
más rápido desde la década de los 60, 
según se extrae de las Estadísticas Sa-
nitarias Mundiales de la Organización 
Mundial de la Salud.

Para ello, hace más de siete años que 
CaixaBank Selección Tendencias creó 
un camino innovador hacia donde di-
rigir las inversiones, profesionalizan-
do la inversión, generando accesos a 
productos restringidos o invirtiendo de 
manera táctica y dinámica. 

Profesionalizar la inversión implica 
saber diferenciar modas pasajeras 
de tendencias de cambio, tener agi-
lidad en la toma de decisiones, tener 
acceso a los mejores gestores del 

mundo para cada estrategia, tener 
en cartera una selección de los me-
jores fondos para cada idea de inver-
sión o ejecutar de manera eficiente 
las operaciones.

*La línea del gráfico representa 
la rentabilidad acumulada 

mensualmente de CB Selección 
Tendencias (clase Plus) desde 

31.12.2012 al 31.10.2019.

**Las cifras representan la 
rentabilidad año a año de CB 

Selección Tendencias (clase Plus).

Fuente: CaixaBank AM.

Desde lanzamiento*
94,7%
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Beatriz García Manso n 

El último informe Bloomberg, que le 
toma anualmente el pulso a la poten-
cia innovadora de las naciones, sitúa 
a España en el puesto número 30 (por 
detrás de Rumanía, Malasia, la Repú-
blica Checa o Polonia y a años luz de 
Corea del Sur, que está en cabeza y de 
potencias como Alemania, Finlandia y 
Suiza, la élite europea). Para elaborar 
ese informe se tienen en cuenta fac-
tores como la capacidad productiva, 
la concentración de empresas de alta 
tecnología y la inversión en investiga-
ción y desarrollo. Y en esos capítulos la 
situación de nuestro país deja bastante 
que desear. 

En los últimos 10 años, la partida de 
los presupuestos generales del estado 
dedicada a investigación ha sido objeto 
de un recorte sistemático. Los recursos 
destinados a este capítulo han pasado 
de superar el 2,7% del total presupues-
tario que alcanzaron en 2008 al 1,5% en 
los aprobados para 2018 y que han se-
guido “en funciones” prorrogados para 
2019. “Esta cifra coloca a España como 
segundo país de la OCDE que más ha 
reducido su presupuesto durante el pe-
riodo de la crisis. Sientes que es un sec-
tor totalmente abandonado a su suerte 
en la última época y hay un pesimismo 
generalizado entre los investigadores 
–se lamenta Perla Wahnón, presiden-
ta de la Confederación de Sociedades 
Científicas de España (Cosce)–. Tene-
mos la impresión de que la investiga-
ción y la innovación son cuestiones po-

“La innovación es lo que distingue al líder de los 
demás”, decía Steve Jobs en una de esas citas 
imperecederas que se le atribuyen. Y eso puede 
aplicarse a jefes de estrategia, gestores de equipo, 
creativos de toda índole y condición, grandes 
gerifaltes empresariales y emprendedores a 
cualquier escala. Pero también a los países, que 
tienen en su apuesta por el conocimiento y la 
investigación el principal motor del desarrollo. 

líticamente marginales. Y sin embargo, 
los países más avanzados lo son porque 
han decidido apostar claramente por la 
innovación que surge de la investiga-
ción científica en las distintas ramas”. 

Los datos sobre I+D más recientes, re-
copilados en el Informe 2019 de la Fun-
dación Cotec –organización sin ánimo 
de lucro cuya misión es promover la 
innovación como motor de desarrollo 
económico y social– presentan unos 
ligeros avances con respecto a los da-
tos del año anterior. Sin embargo, no 
han sido suficientes para recuperar la 
posición previa a la crisis, algo que ya 
han hecho la mayoría de los países de 
la Unión Europea. “Esta evidencia con-
trasta con la percepción general de es-
tar viviendo en un contexto de cambio 
acelerado y global. Cabe pensar que 
la innovación en España no se mueve, 
aunque parece más acertado plantear 
que nos dejamos arrastrar por el impul-
so y la dirección que marcan otros, des-
deñando la posibilidad de asumir el li-
derazgo necesario para establecer una 
estrategia propia, que proyecte un futu-
ro adaptado a nuestra realidad”, conclu-
ye el informe. Es importante destacar el 
contraste entre la apuesta creciente del 
sector privado, que en los últimos cua-
tro años ha incrementado su inversión 
en I+D en 1.678 millones de euros, hasta 
los 8.484 millones y que ha superado 
de manera clara los niveles precrisis, 
con un sector público que todavía no lo 
ha logrado. 

España, con una inversión en I+D+i del 
1,24% del PIB sigue estando muy lejos 
del nivel máximo que alcanzó el 1,35% 
en 2010 y mucho más del objetivo del 2% 
que el Plan Estatal de Investigación Cien-
tífica, Técnica y de Innovación pretendía 
alcanzar en 2020 y que ya es del todo 
imposible cumplir. En opinión de Jorge 
Barrero, director general de Cotec, “los 
datos consolidan la tendencia observada 
hace un año. Un sector público estan-
cado que se compensa con el dinamis-
mo del sector empresarial. Necesitamos 
cuanto antes un nuevo gobierno y unos 
presupuestos adecuados para que la in-
vestigación pública no se descuelgue de 
la recuperación”. 

Una década de crisis y un año de impás
“Failure is not an option” (fallar no es una 
opción). Con el lema de la NASA por ban-
dera emprendía Pedro Duque su misión 
al frente del novedoso ministerio de Cien-
cia, Innovación y Universidades en junio 
de 2018. “Voy a poner a España en órbi-
ta”, declaraba en los medios en aquellos 
primeros días de su gestión y la comuni-
dad científica se mostraba esperanzada. 
Un año y medio después el optimismo 
ha dejado paso a la frustración: “Desde 
nuestra institución hemos apoyado a Pe-
dro Duque y pasábamos que podía ser 
un buen ministro de Ciencia y Tecnología, 
pero la verdad es que no lo ha demos-
trado o no lo ha podido demostrar. Las 
medidas que ha tomado son escasas y en 
muchos casos ni siquiera han sido efecti-
vas para resolver los problemas de un sis-

tema colapsado por la falta de recursos y 
una burocracia asfixiante”, valora Wahnón.

El ministro astronauta se ponía al frente 
de una nave maltrecha, vapuleada por los 
años de la crisis en los que el gasto en I+D 
ha sufrido recortes dramáticos y con mi-
les de científicos exiliados a la fuerza para 
buscarse la vida más allá de las fronteras 
de un país que se permite desperdiciar su 
talento. Los retos para poner al país en ór-
bita siguen siendo asignaturas pendien-
tes y van más allá de incrementar la in-
versión. La estabilidad que ansía el sector 
pasa por sentar las bases de un sistema 
que facilite la continuidad de los proyec-
tos y el empleo óptimo de los recursos. Y, 
para ello, los expertos reclaman la nece-
sidad de crear un pacto de estado para 
que el sector de la investigación ni de-
penda ni padezca la inestabilidad de los 
vaivenes políticos, reforzar y optimizar el 
funcionamiento de la Agencia Estatal de 
Investigación para que la gestión sea más 
autónoma y predecible, diseñar nuevas 
políticas de financiación, subvenciones y 
créditos ágiles y eficaces, para evitar los 
lapsos, la incertidumbre y el colapso. “En 
definitiva –reclama Perla Wahnón– poner 
la investigación en el centro de la política 
económica del país, que se le dé al co-
nocimiento científico la importancia que 
merece como el motor que es de com-
petitividad, desarrollo y calidad de vida. 
Y, sobre todo, de liderazgo internacional”. 
Sin innovación –recuerda la presidenta 
de la Confederación de Sociedades Cien-
tíficas de España– no hay futuro.

España:    innovación en el limbo
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En el mundo del trading o la inversión ya no solo participan los profesionales, sino que cada vez 
más personas pueden obtener beneficios a través de las diferentes plataformas online que están 
proliferando en los últimos años. Este nuevo sistema de inversión se ha convertido en un medio 
fácil y eficaz para todas las personas que quieran operar e invertir sus ahorros online. 

PLATAFORMAS ONLINE DE INVERSIÓN

Esther Celeste n

A veces se confunde el término bróker 
con el operador de trading, sin embargo 
no son lo mismo. Se denomina bróker a 
la persona que ejerce de intermediaria 
en el mercado bursátil, mientras que tra-
ding es la acción de comprar o vender 
activos que cotizan; la persona que lleva 
a cabo esto último se llama trader. En 
los últimos tiempos, esta acción se ha 
facilitado enormemente gracias a plata-
formas de trading online que permiten 
la ejecución de todo tipo de estrategias 
y adquisiciones.

Las mejores plataformas web  
de inversión
Para convertirse en inversor solo se ne-
cesita un dispositivo con acceso a In-
ternet y unos ahorros. Esto es posible 

gracias a las diferentes plataformas 
web dedicadas a la inversión. Sin em-
bargo, el fracaso o éxito de las inversio-
nes dependen mucho de la potencia y 
fiabilidad de la herramienta que se uti-
lice. Conocer algunas de las mejores es 
importante para garantizar una buena 
operación con el dinero. A continuación, 
se mencionan algunas de las principales 
plataformas.

Plus500 Webtrader. Es una de las me-
jores, ya que permite negociar con todo 
tipo de instrumentos, como Forex, crip-
tomonedas, CFDs de acciones, materias 
primas, etcétera. Además, ofrece una 
interfaz muy fácil de usar e intuitiva, es 
gratuita y permite ser usada tanto en An-
droid como en iOS.

Metatrader. Creada inicialmente en 
el año 2005 para Forex por la empre-
sa MetaQuote, se trata de una de las 
más fiables y utilizadas tanto por pro-
fesionales como por principiantes. 
Esta plataforma es capaz de gestionar 
multitud de instrumentos financieros, 
operaciones, tipos de mercado y con-
figuraciones, con una gran flexibilidad y 
escalabilidad. Actualmente ha salido su 
actualización MT5, que ha sido adapta-
da con más instrumentos.

XTB. Esta herramienta está especializada 
en el mercado de productos financieros 
y desde que se creó ha ido progresando 
hasta convertirse en uno de los líderes 
del broker online. Ofrece posiciones en 
más de 1.500 mercados y es muy popu-
lar en Europa, Asia y Latinoamérica.

Broker eToro. Esta plataforma está es-
pecializada en los contratos por diferen-
cia, conocidos como CFDs y también en 
el Social Trading y el Copytrading. Esto 
permite compartir inversiones con per-
sonas que pertenezcan a la comunidad 
y también copiar las operaciones de los 
mejores inversores de forma automática. 
Es una de las plataformas indicadas para 
los principiantes, ya que es muy sencilla 
de usar y es intuitiva. También destaca 
por la gran diversidad de activos que 
ofrece para su comercialización. 

Darwinex. También es buena opción 
gracias a las garantías y fiabilidad que 
ofrece. Además, en esta plataforma es 

posible crear estrategias y cobrar comi-
siones cuando son utilizadas por otras 
personas. Aunque es una plataforma jo-
ven, se ha ido convirtiendo en una de las 
favoritas por los usuarios. 

xStation. Es una de las más famosas 
plataformas de trading por tener uno de 
los software más completos para operar 
con Acciones puras, Acciones, Materias, 
ETFs y CFDs sobre Forex, Criptomone-
das, etcétera. Es gratis y solo hay que 
registrar una cuenta para empezar a 
operar.

Visual Chart. Se trata de una web multi-
tarea especialmente creada para tareas 
relacionadas con el análisis técnico, 
gráfico y fundamental. Su operativa está 
diseñada para el trading de acciones y 
futuros y dispone de gráficos avanzados, 
cuadros de profundidad, noticias finan-
cieras y tablas personalizadas. 

Consejos para elegir una buena 
herramienta de inversión
A la hora de elegir una plataforma, es re-
comendable tener en cuenta una serie 
de criterios:

4 Debe ofrecer los instrumentos bursá-
tiles con los que se quiera invertir, ya que 
no todos los sistemas disponen de todos 
los instrumentos existentes. 

4 Debe disponer de las funciones que 
se requieran. Dependiendo de la estra-
tegia se necesitarán algunas funciones, 
como pueden ser los indicadores de 
análisis, gráficos en tiempo real, sistema 
de trading automático, etcétera.

4 La plataforma debe ser intuitiva y sen-
cilla de usar. Debe ofrece usabilidad y 
ser intuitiva para el usuario.

4 Su ejecución debe ser rápida.

4 Su software debe ser compatible con 
nuestro sistema operativo y nuestro dis-
positivo. Esto es importante para no te-
ner que utilizar parches y poder operar 
en cualquier parte del mundo. 

4 Permitir el acceso al código de la he-
rramienta. Algunas plataformas permi-
ten modificar el código de programación 
para que los usuarios creen indicadores 
propios. 

Estas son las principales plataformas 
que pueden utilizarse para realizar ope-
raciones de inversión. Siempre es re-
comendable conocer en profundidad 
el funcionamiento de cada una para no 
tener problemas con las estrategias uti-
lizadas y tener claro cuál es el activo que 
queremos poner en juego. 
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Atrás quedó la crisis que se llevó por delante cualquier iniciativa de construcción en España. 
Actualmente la rentabilidad del ladrillo está en auge, y este 2020 serán muchos los edificios 
e infraestructuras que se construyan por parte de las promotoras. Vamos a hacer un somero 
repaso a cuál es la situación de cara a 2020.

2020: LA RENTABILIDAD DEL 
LADRILLO AÚN EN AUGE

María Gimeno n

España es un país que ha pasado por 
diferentes fases en su inversión en el 
ladrillo, desde épocas doradas hasta 
momentos dolorosos. Hace ya 10 años 
desde que estallara la traumática bur-
buja inmobiliaria, la cual llevó a Espa-
ña a una profunda crisis económica y 
bancaria. Actualmente, la inversión en 
ladrillo se ha recuperado y ha ganado 
poco a poco su espacio en el mundo 
de la inversión. El sector inmobiliario es 
uno de los destinos favoritos por parte 
de los inversores para su dinero, y este 
2020 la rentabilidad se sigue mante-
niendo.

Los estudios y datos muestran que este 
mercado sigue estando activo y que el 
sector de los inmuebles se encuentra 
en alza. Los precios se han ido mode-
rando progresivamente hasta estabili-

zarse este año. Por lo tanto, los com-
pradores de viviendas en 2017 son los 
que han obtenido mayores ganancias, 
habiendo adquirido inmuebles por pre-
cios muy bajos.

Este año que comienza seguirá habien-
do lugar para las apuestas de rentabi-
lidad en el sector inmobiliario, aunque 
cada vez serán más selectivas, tenien-
do en cuenta la localización y el tipo de 
activo. A pesar de la incierta situación 
del mercado financiero, se estima que 
el ciclo inmobiliario en el que se en-
cuentra España se prolongará durante 
al menos dos o tres años más.

Sin embargo, las revalorizaciones se-
rán más moderadas, y se podrá encon-
trar una marcada divergencia entre los 
segmentos prime y las localizaciones 

secundarias. El segmento prime es 
aquel que comprende las oficinas en 
grandes urbes como Madrid y Barcelo-
na, los centros comerciales y viviendas 
situadas en el centro de las ciudades o 
en las mejores zonas de costa.

En el mes de marzo del 2019 el INE 
publicó que el precio medio de la vi-
vienda había subido con respecto al 
año anterior un 6,6 %; se trata del ma-
yor crecimiento desde 2007. Además, 
este fue el quinto ejercicio consecutivo 
de subidas. Por otro lado, la subida de 
precios de la vivienda nueva fue simi-
lar con respecto al 2018, del 6,2 %, lo 
que significaría que los precios están 
bastante estabilizados. Por lo tanto, las 
previsiones apuntan a que en 2020 se 
producirá un nuevo incremento de los 
precios, pero esta vez inferior.

Encarecimiento de la vivienda
Se estima que para el 2020 los precios 
habrán subido un 3,4%, en comparación 
con el ritmo de aumento del 6,6 % de 
2018. La agencia Standard & Poor’s confir-
ma que hay zonas en España que tienden 
a concentrar la mayor rentabilidad de la-
drillo. Esto pone en evidencia una fuerte 
diferencia geográfica, ya que mientras 
en Madrid la venta de una vivienda sue-
le comprender un período de 3,6 meses, 
en otras ciudades como Salamanca se 
necesitan 16. Por otro lado, en Madrid y 
Barcelona los precios han subido debido 
a la notable presión de la demanda.

Esto implica que, aunque el mercado in-
mobiliario español aún está en auge y su 
recorrido es a medio plazo, los inversores 
y promotores están siendo cada vez más 
selectivos con la ubicación y los tipos de 
activos empleados. En UBS afirman que 
en 2020 la oferta superará los 100.000 in-
muebles, mientras que la demanda na-
tural no superará las 150.000 viviendas.

La inversión para conseguir rentas por el 
alquiler de oficinas, por naves industria-
les y por logística urbana es una de las 
opciones más rentables y prometedoras. 
Esto es así gracias, en parte, al comercio 
electrónico, ya que ha dado un nuevo 
giro a ciertos activos. La necesidad de 
contar con inmuebles dedicados al al-
macenamiento de mercancía es cada 
vez más alta y, sin embargo, la oferta es 
muy limitada. Por eso los inversores es-
tán apostando por este sector, ya sea a 
través de grandes espacios en las afue-
ras de las ciudades o en locales media-
nos más céntricos.

Hay quien apuesta por otras opciones 
en el sector inmobiliario, considerándo-
las más rentables para este año. Algunas 
de estas alternativas son las residencias 
de ancianos y de estudiantes. Aunque la 
rentabilidad de estas opciones sea muy 
inferior, de alrededor del 6%, es necesario 
poner sobre la mesa otras oportunidades. 
Por ejemplo, el segmento de las residen-
cias de estudiantes está cada vez más en 
alza, por lo que están apareciendo inicia-
tivas para que los inversores apuesten 
por edificios dedicados a este servicio.

En definitiva, 2020 será un buen momen-
to para seguir apostando por el ladrillo. 
Sin embargo, cabe destacar que la se-
lección de activos inmobiliarios es muy 
necesaria, ya que el mercado es marca-
damente desigual según el segmento y 
su localización, y sus comportamientos 
pueden variar sensiblemente.


