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ANÁLISIS

ESTRATEGIA

FISCALIDAD

Cada vez hay más ETF
mejor posicionados
como alternativa para
instrumentar una
determinada apuesta.
Pero cuidado, el rendimiento
final dependerá de cómo
aborde esta inversión.
Le explicamos cómo
hacerlo.

Tras un 2020 atípico,
nos preguntamos qué
podemos esperar en
este recién estrenado
2021. Sin tener una
bola de cristal, le
presentamos el escenario
que barajamos y le
aconsejamos con sus
inversiones.

Si usted tiene bienes en
el extranjero que superan
ciertos límites, más vale
que se lo comunique a
Hacienda a su debido
tiempo. De lo contrario,
podría ser sancionado de
forma desproporcionada.
Le explicamos al detalle
cómo hacerlo.

ABORDAR LOS ETF DE
TODO EL MUNDO DE
UNA SOLA TACADA
Y SIN PESAR POR SU
COSTE ES POSIBLE
GRACIAS AL BEKA
OPTIMA GLOBAL,
UN FONDO GLOBAL
DE ACCIONES CON
VENTAJAS PARA
USTED.
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INVERTIR
EN TENDENCIAS
DE FUTURO

Si no le tiembla el pulso,
apostar por el potencial de
algunos nichos sectoriales
podría procurarle grandes
alegrías. Pero, ¿cuáles
son? ¿Cómo abordarlos
con éxito? Le ponemos
sobre la pista.
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A la hora de invertir sus ahorros, no se deje llevar por
el rendimiento nominal ofrecido por un producto u
otro. Fíjese en su rentabilidad real neta.
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ROBECO GLOBAL CONSUMER
TREND EN EUR
Invertir en nuevas tendencias
de consumo con este fondo de
Robeco ha sido muy rentable.
Y creemos que su potencial sigue
intacto. Vea en detalle esta y otras
tendencias de futuro en páginas
12 y 13.

10 Dossier

Aprovechar el eventual tirón de algunos nichos sectoriales es una excelente idea. Pero, ¿cuáles? ¿Cómo
abordarlos con éxito? Le ponemos sobre la pista.

14 Inmuebles

En un mar de niebla tan complejo como el del mercado inmobiliario, OCU fincas y casas puede ser su
brújula más útil. ¿Cómo sacarle todo el jugo?

15 Recomendaciones a medida

Tras casi duplicar su valor en el último lustro, ¿ha llegado la hora de abandonar el Groupama Avenir Euro,
un fondo que invierte en small caps de la zona euro?

16 Estrategia

Tras un 2020 atípico, ¿qué podemos esperar en este
2021? Le presentamos el escenario que barajamos.
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Cada vez hay más ETF mejor posicionados como alternativa para instrumentar una determinada apuesta. Pero cuidado, el rendimiento final dependerá de
cómo aborde esta inversión. Nuestros trucos.
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Si tiene bienes en el extranjero puede estar obligado, según su naturaleza y cuantía, a comunicarlo a
la Administración. De lo contrario, podría ser sancionado de forma desproporcionada. Sepa cómo
hacerlo.
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EVOLUCIÓN TASA ANUAL DE
CRECIMIENTO MUNDIAL
Nuestras previsiones (2021 y 2022)
apuntan a un despegue de la economía
mundial. El fondo Beka Optima Global
está muy bien posicionado para sacar
partido de ello (vea página 20).

- Abordar los ETF de todo el mundo de una sola tacada y sin pesar por su coste es posible gracias al Beka
Optima Global, un fondo con ventajas para usted.
- Nuestra cartera para el Experto en acciones.

22 De fondo

¿Cómo les va a los fondos de nuestra selección?
¿Y a nuestra cartera global de referencia?

23 Cuadro de fondos
29 Entre nosotros

Casos vividos, consejos breves y prácticos…

Inversiones
Ahorros contantes y
sonantes en esta revista
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Editorial

2021, a escena

    nuestra web

Visite nuestra web financiera
No se pierda los artículos y secciones más vistos de OCU
inversiones en www.ocu.org/inversiones

SECTOR ELÉCTRICO: CON EL VIENTO A FAVOR
Impulso a las energías limpias, financiación barata, altos
dividendos… Buenas perspectivas para un sector atractivo.
Nuestra selección de acciones para apostar por él.
SECTOR AGRÍCOLA: EL ISHARES AGRIBUSINESS SUBE UN 57 %
EN 10 MESES
La subida del precio de los alimentos, a máximos de hace tres
años, sienta bien a nuestra apuesta por el sector agrícola.
SANOFI: RETRASOS DE SU VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS
El laboratorio francés se ha quedado algo rezagado en la carrera
de la vacuna contra el covid-19, pero esta será más fácil de
producir y almacenar. Nuestro consejo.

E

l 2020 ya es historia. Un año en el que el Covid puso
patas arriba nuestras vidas, amen de nuestros bolsillos,
y que sin duda quedará grabado a fuego en la memoria
de todos nosotros. Pero no hay mal que cien años dure y ya
tenemos encima un 2021 con un panorama algo más esperanzador. La pandemia seguirá muy presente, especialmente en
estos primeros meses, pero conforme se extienda el proceso
de vacunación iremos recuperando la normalidad como sociedad y la actividad económica se beneficiará de ello. Algo
que debería remar a favor de sus inversiones, si bien no todas
correrán la misma suerte. ¿Cuáles tirarán del carro?
No tenemos una bola de cristal para saberlo a ciencia cierta.
Pero sí contamos con un equipo de analistas con una amplia
experiencia a sus espaldas que tratan de afinar las previsiones lo máximo posible (vea páginas 16 y 17). Así, esperamos
que este nuevo año siga siendo difícil para el ahorrador más
conservador, que habrá de seguir lidiando con unos depósitos
bancarios y unas cuentas a la vista con una remuneración bajo
mínimos. Y también esperamos rendimientos discretos en el
mundo de las obligaciones, en un entorno que no nos hace temer por subidas explosivas de los tipos de interés. Los bancos
centrales harán todo lo posible por seguir manteniéndolos
muy bajos y una inflación muy contenida también ayudará en
esta tarea. Bien es cierto que a partir de primavera podríamos
vivir un pequeño repunte coyuntural de los precios que, de la
mano de la ola de inversión pública en la nueva Administración Biden, podrían tirar de los tipos de interés ligeramente al
alza. Pero en todo caso, se trataría de una subida muy limitada.

Acciones:
buenas cartas
para 2021

MODELOS DE DOCUMENTOS
En www.ocu.org/inversiones, en el apartado Modelos de
documentos le ofrecemos un centenar de modelos de escritos
que pueden ayudarle en el ejercicio de sus derechos, tanto ante
la Administración como ante entidades financieras o en sus
relaciones con particulares. Unas claras instrucciones de uso y
ejemplos prácticos le facilitarán las cosas para actuar con el rigor y
la seguridad necesarios.

un 18 % anual

Es lo que puede llegar a ahorrarse en gastos con sus ETF de invertir siguiendo los
trucos que le explicamos frente a hacerlo sin tomar precauciones. Vea págs. 8 y 9.

23.843 €

Es el dinero que a 31/12/20 tendría quien, siguiendo nuestros consejos, invirtió
20.374 euros a mediados de julio en el DPAM INVEST B Equities NewGems

En cambio, la apuesta por las acciones es la que a nuestro juicio tiene
mejores cartas para este año. Gracias al extraordinario crecimiento
económico previsto, los dos próximos años podrían ser un respiro
para el inversor en acciones. No hay otra. Quienes aspiren a
un rendimiento razonable habrán de invertir en bolsa sí o sí,
con las de la zona euro, británicas, suizas, suecas, canadienses,
coreanas, mexicanas y rusas como puntas de lanza. Pero eso
implica asumir un mayor riesgo, por lo que para limitarlo es
más importante que nunca una correcta diversificación, como
la que siguen todas nuestras estrategias globales.
A la hora de abordar su apuesta por las acciones, también
creemos que aprovechar el eventual tirón de algunos nichos
sectoriales es una excelente idea para enriquecer su estrategia
y aumentar al mismo tiempo el potencial de esta (vea páginas
10 y 11). Con ello tratamos de sacar partido de lo que serán las
tendencias del futuro, es decir, los ganadores del mañana, y
que incluso ya están reportando jugosos rendimientos. Una
inversión en acciones “especial” con un elevado atractivo a la
que le ponemos nombre y apellidos. Inteligencia artificial, robótica, genética o nuevas tendencias de consumo son algunas
de ellas. Pero hay más. Véalas en detalle en las páginas 12 y 13.

PANORAMA

Situación económica, crecimiento, tipos de interés, divisas…

EE.UU: AMBICIOSO PLAN DE
ESTÍMULO ECONÓMICO
Prueba de fuego para Biden
El presidente electo de
los Estados Unidos, Joe
Biden, ha anunciado un
plan de estímulo de 1,9
billones de USD para
dinamizar la economía
y frenar el impacto de
la pandemia.

E

ste ambicioso plan que se presentará ante el Con-

greso será la primera prueba de fuego para el nuevo
gobierno de Biden ya que aunque los demócratas controlan la Cámara de Representantes así como el Senado, su
mayoría es muy corta. Un plan de estímulo que contempla
medidas como p.ej. un cheque de 1400 dólares adicionales
por persona para todos los hogares, independientemente de
sus ingresos, con el fin de impulsar inmediatamente el consumo doméstico, o un paquete de 400.000 millones de USD
asignados a la lucha contra la pandemia. Pero también hay
medidas que serán difíciles que pasen el filtro del Congreso
de los EE.UU. Es el caso del aumento (casi el doble) del salario
mínimo, así como de las ayudas a los distintos estados y a las
principales áreas metropolitanas del país. Es muy difícil que
este plan se apruebe tal y como se presenta en la actualidad
y es muy probable que experimente varias modificaciones.
Aun así, sin duda ayudará a la recuperación económica.
• Esta nueva inyección de dinero ha sido recibida como agua
de mayo por las empresas y la bolsa estadounidenses. Por su
parte, el mercado de deuda ha recibido la noticia con más frialdad. La principal razón es porque la FED (la máxima autoridad
monetaria estadounidense) es consciente de que, ante este
fortísimo aumento del gasto público (y de la deuda) que conllevará el paquete de estímulos, deberá seguir con su programa
de recompra de deuda en los mercados que había pensado en
ir reduciendo gradualmente para evitar que los tipos de interés
se disparen. Bien consciente de ello es la nueva secretaria del
Tesoro de Biden, Janet Yellen (que estuvo al frente de la FED
entre 2014 y 2018), acérrima defensora de las medidas de apoyo a la economía y que sin duda trabajará mano a mano con sus
antiguos colegas para evitar un aumento de los tipos de interés. Incluso cada vez es más plausible la idea de que la Reserva
Federal adopte medidas similares a las del Banco del Japón,
con un objetivo (declarado oficialmente o no) de mantener a
raya los tipos a largo e impedir que se disparen.
• Las obligaciones estadounidenses siguen estando presentes en todas nuestras estrategias y con distintos pesos en las
mismas en función de su emisor (deuda pública, corporativa…). En cambio, el potencial de las acciones estadounidenses es relativamente limitado hoy en día y siguen siendo
atractivas sólo como fuente de diversificación en una estrategia dinámica. Consulte nuestras estrategias al detalle en
www.ocu.org/inversiones.
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ZONA EURO, LA TASA
DE AHORRO DISMINUYE
Para el inversor paciente y sin prisas
La recuperación no se producirá de la noche a la mañana,
pero llegará. Seguimos invirtiendo en la zona euro

E

n la zona euro, desde el pasado mes de agosto los consumidores están mostrando un renovado apetito por la compra
de bienes. Esta es la razón que explica que la tasa de ahorro
de los hogares haya empezado a disminuir. Mientras que en los
últimos años esta tasa ha venido representando entre el 12 % y
el 13 % de la renta disponible, en el segundo trimestre de 2020
(periodo marcado por los confinamientos y restricciones) se duplicó hasta alcanzar el 24,6 %. Cierto es que en el tercer trimestre disminuyó, pero todavía estaba muy por encima de la media
histórica del 17,3 %. Con un crédito muy barato y unos ahorros en
estos niveles, los hogares tienen margen de sobra para aumentar
su gasto, apoyando con ello la recuperación de la economía.
• Una recuperación que en todo caso llevará su tiempo. Las nuevas variantes del coronavirus obligan a mantener, y en algunos
casos incluso a aumentar, las restricciones y confinamientos.
Además, las campañas de vacunación están sufriendo retrasos.
Desde luego no es un buen augurio para la economía europea de
cara a los próximos meses. La primera mitad de este 2021 seguirá
siendo difícil. Sin embargo, conforme se extienda el proceso de
vacunación es previsible una paulatina normalización de nuestras vidas y de la actividad económica en su conjunto. Sería por
tanto a partir del verano cuando las perspectivas mejorarían, un
proceso que llevará su tiempo, por lo que 2022 también será un
año de recuperación (vea págs. 16 y 17).
• Desde un punto de vista geográfico no es momento de estar
fuera de la zona euro. Las bolsas de la zona euro nos parecen interesantes para un inversor paciente y sin prisas. Pueden incluirse
dentro de una estrategia mixta con un horizonte de largo plazo,
dedicándoles un peso ajustado a su perfil: 15 % si es dinámico,
10 % si es equilibrado y 5 % si es más defensivo.

TASA DE AHORRO DE LOS HOGARES
EN LA ZONA EURO (EN % DE LOS INGRESOS DISPONIBLES)
Conforme se vaya abriendo la mano con las restricciones,
los hogares podrán gastar más, contribuyendo a la recuperación.
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