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Este es un contenido asociado al episodio
“Megatendencias: las inversiones con más
potencial en la nueva normalidad”
del Podcast de Banco Sabadell

1. Introducción
La nueva realidad: desafíos y
oportunidades
Analizamos a diario el desafío que supone la pandemia
para los principales sectores y, a pesar del generalizado
impacto negativo sobre la actividad económica,
observamos también casos no solo con mejores
resultados durante este período, sino incluso con un
crecimiento acelerado en algunos segmentos
y regiones.
El denominador común entre los casos positivos es la
clara apuesta por la tecnología, la digitalización
acelerada y la innovación. La pandemia ha abierto
nuevas oportunidades para las empresas tecnológicas
que desarrollan productos innovadores. Las regiones que
han sabido construir ecosistemas de innovación
tecnológica de calidad seguirán siendo líderes en la
creación de riqueza y bienestar.
En el episodio “Megatendencias: las inversiones con
más potencial de la nueva normalidad” del Podcast del
Banco Sabadell hacíamos énfasis en que la pandemia
ha acelerado oportunidades de negocio que quizás
hubiéramos tardado años en desarrollar, especialmente
en áreas como la salud, la biotecnología, la educación o
la movilidad. Asimismo, destacábamos la necesidad de
crear ‘hubs’ de conocimiento (como el Barcelona Tech
City) que sean ecosistemas donde se puedan conectar
emprendedores, inversores y escuelas de negocios. La
pregunta relevante es cuáles de ellas se desarrollarán
antes y qué empresas conseguirán los mejores avances.

El denominador común entre los casos positivos,
es la clara apuesta por la tecnología, la digitalización
acelerada y la innovación
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2. Megatendencias que cruzan fronteras
a largo plazo
Los grandes cambios impuestos a medio y largo plazo por el coronavirus disparan la necesidad de
emprender e innovar. Se trata de una de las formas más eficaces para ayudar a consumidores,
instituciones y empresas a adaptarse a las nuevas pautas de comportamiento y a los nuevos
hábitos de consumo.
En este punto, debemos tener en cuenta que invertir en megatendencias significa hacerlo con un
horizonte temporal amplio, con la vista puesta en el futuro. Aquí destacamos algunas tendencias
que ya se venían produciendo en los últimos años, como el cambio climático, el envejecimiento de
la población o la transformación digital. Tendencias que se han visto impulsadas por la crisis
sanitaria y que hoy constituyen, más si cabe, una buena alternativa de inversión.

Las nuevas tecnologías
Hace tiempo que las nuevas tecnologías se encuentran entre las temáticas de inversión preferidas
de muchos inversores. Se trata de una opción de inversión a largo plazo que puede ofrecer una
buena rentabilidad, ya que muchos de estos valores son anticíclicos, es decir, que no reaccionan
en exceso a los vaivenes de los mercados.
Dentro de este segmento, destacan sectores como el
blockchain, la Inteligencia Artificial, el Internet de las
Cosas (IoT) o el big data, pero también se encuentran
las redes sociales o el desarrollo de equipos
informáticos. El denominador común de este tipo de
empresas suele ser su amplio potencial de crecimiento
futuro y es eso lo que hace que los inversores se fijen
en ellas. Por lo general, son compañías de creación
más o menos reciente, por lo que su generación de caja
es escasa o nula. Teniendo en cuenta esta premisa, se
trata de inversiones muy enfocadas en el largo plazo.

La inversión sostenible
Invertir teniendo en cuenta los criterios ESG
(Enviromental, Social and Governance) es otra de las
tendencias que más se está acelerando en los últimos
años. Tal es así que, en el segundo trimestre de 2020,
la emisión de bonos ESG en Europa ha alcanzado los
65.000 millones de dólares, lo cuál supone un récord
histórico de este tipo de emisiones, según los datos de
KPMG.
Una de las causas del auge de estas inversiones se
explica por el aumento del interés de los ciudadanos en
el cuidado del medioambiente y cuestiones sociales
como la igualdad de género, la diversidad y la ética
empresarial. Pero, además, con la crisis de la COVID-19,
las inversiones que cumplen con los criterios ESG han
demostrado ser más rentables y menos volátiles.

Destacan sectores como
el blockchain, la Inteligencia
Artificial, el Internet de las Cosas
(IoT) o el big data,
pero también se encuentran
las redes sociales o el desarrollo
de equipos informáticos
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Además, los paquetes de estímulos económicos diseñados para hacer frente a la crisis sanitaria
están apostando por una recuperación verde y sostenible. Es el caso, por ejemplo, del Fondo de
Recuperación Europeo, que cuenta con la transición energética como uno de los principales pilares
a los que irán destinados los fondos para la recuperación.

Los paquetes de estímulos económicos diseñados
para hacer frente a la crisis sanitaria están
apostando por una recuperación verde y sostenible
Asimismo, no hay que olvidar que los países están inmersos en una carrera por el cumplimiento de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que deben alcanzarse en los próximos 10 años.
Para saber más sobre inversión sostenible, puedes descargar un documento formativo con todas
las claves aquí.

Cambios sociales y demografía
Si hay dos sectores que han experimentado un impulso sin precedentes con la crisis del
coronavirus estos han sido el de la salud y el de la biotecnología. El envejecimiento de la
población, el incremento de la longevidad y los cambios de hábitos son algunos de las
transformaciones demográficas más importantes que se han ido consolidando en las últimas
décadas. A ello se unen las nuevas necesidades originadas por la pandemia, con numerosas
compañías e instituciones en la carrera por encontrar una vacuna contra el virus, además del auge
de otro tipo de asistencia sanitaria, como la tele-medicina.
Estamos ante un sector cuya principal ventaja es la nula elasticidad de su demanda, es decir, que
la demanda de productos relacionados con la salud no cae aunque cambien las condiciones
económicas al tratarse de bienes de primera necesidad.
En el caso de la biotecnología, además de los factores ya comentados a nivel demográfico, inciden
otros como el cambio climático, la escasez de recursos o la mejora de los alimentos. No cabe
duda de que se ha convertido en una de las tendencias con más potencial a largo plazo, ya que se
puede aplicar en diversos y heter ogéneos sectores.
Tenemos varios tipos de megatendencias, que generalmente agrupamos en tecnológicas,
sociodemográficas y medioambientales:

Tecnológicas

Medioambientales

Sociodemográficas

Como megatendencias

Por último, en la categoría con
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El potencial de España
A pesar de los pronósticos difíciles para el periodo actual, España ha mejorado este año su
posición en los rankings de emprendimiento a nivel global:: es 9ª en el mundo, 5ª en Europa y
sitúa a ciudades como Madrid y Barcelona entre las 50 principales emprendedoras del continente.
La revolución tecnológica constituye una oportunidad histórica para España. El país cuenta con las
mejores infraestructuras de banda ancha, fija y móvil en Europa, y la tercera mejor en el mundo,
valoradas en las previsiones de los expertos en un incremento del PIB español en 2% hasta 2025.
El último ranking publicado por la unidad de inteligencia del Financial Times de julio 2020, valora
altamente el ecosistema emprendedor de Barcelona como ciudad tecnológica del futuro, segundo
destino líder del emprendimiento tecnológico en Europa compitiendo solo con Londres
y Berlín.
Entre los ecosistemas emprendedores costeros de España destaca también la Comunidad
Valenciana, que en este momento es el 12º ecosistema de emprendimiento con mayor potencial
de desarrollo en Europa.
Entre los retos clave a nivel nacional se encuentra el subdesarrollo del sistema de financiación del
ecosistema de I+D con un gasto total que supone solo un 1,2% del PIB, uno de los más bajos de
las mayores economías de Europa (Alemania dedica un 2,9% y Francia, un 2,2%).
Otro reto mayor es la necesidad de crear incentivos y acelerar la digitalización de las PYMEs, que
suponen el 85% del tejido empresarial español.
Por último, destacan las profundas transformaciones estructurales y culturales que suponen los
retos de innovación y adaptación a los que nos obliga tanto la digitalización acelerada, como los
cambios enormes de estilo de vida que estamos experimentando tras la pandemia.

Otro reto mayor es la necesidad de crear incentivos y
acelerar la digitalización de las PYMEs, que suponen
el 85% del tejido empresarial español

Un contenido asociado al Podcast de Banco Sabadell
Megatendencias en inversión reforzadas por la COVID-19

/5

El efecto acelerador del confinamiento
Estas tendencias ya existían antes del confinamiento ocasionado por la COVID-19. Lo que hemos
visto este año es una aceleración en su implantación. Generalmente los cambios sociales y de
consumo son lentos. Por ejemplo, los primeros smartphones aparecieron en los años 90, pero no
fue hasta la mitad de los 2000 que empezaron a distribuirse de forma más generalizada y hasta
una década después, que se podría decir que “casi todo el mundo tenía uno". Hemos tardado casi
30 años, pero el momento ha llegado y hemos cambiado nuestro patrón de comportamiento: en
promedio dedicamos entre dos y tres horas diarias a nuestros teléfonos móviles.
A raíz del estricto confinamiento implantado en España la primavera pasada, mucha gente que
desconocía, o que no estaba familiarizada con ello, empezó a hacer la compra del supermercado
online, hasta el punto que algunas cadenas sufrieron colapsos en sus sistemas de entrega.
Muchos empezaron también a trabajar o estudiar desde casa y a utilizar herramientas que nos
acercan aunque estemos lejos. Otros muchos se suscribieron a Netflix, HBO, Amazon Prime,
Disney+, etc. También hemos visto un incremento masivo de los pagos digitales y de la tecnología
‘contactless’, que nos mantiene más seguros al poder hacer compras sin tocar dinero.
La penetración de estos cambios hubiera llevado meses, años e incluso décadas, pero nos hemos
visto forzados a adoptar estas novedades y, en muchos casos, hemos comprobado que
funcionaban. Con ello, han cambiado nuestros hábitos y , consecuentemente, se han acelerado
muchas de las tendencias que ya existían entorno a la digitalización.
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3. Cómo invertir en las megatendencias
Los fondos de inversión temáticos
Las megatendencias rompen con la visión tradicional, que se reducía habitualmente a clasificar
las inversiones únicamente en índices de países o de sectores. Si solo centramos nuestro análisis
y decisión en si IBEX-35 o S&P500, o si invertir en ‘telecos’ o en farmacéuticas, tendremos una
foto bastante completa, pero una perspectiva muy limitada. Hoy en día empieza a ganar
importancia el invertir en empresas que crezcan gracias a grandes tendencias subyacentes. Una
apuesta por megatendencias puede involucrar a varios países y varios sectores, que implica a
múltiples y diferentes empresas cuyo factor común es la exposición a la tendencia en sí. Con ello
ganamos potencial alcista y, a la vez, diversificación.
Existen fondos de inversión que invierten en estas tendencias también conocidos como fondos
temáticos, contando con profesionales que seleccionan las compañías mejor posicionadas para
beneficias de los cambios en los que estamos inmersos. Estos fondos pueden invertir en alguna
tendencia especifica, como la economía digital o la economía verde, o en varias tendencias a la
vez.No obstante, antes de tomar cualquier decisión de inversión, es recomendable contar con
asesoramiento profesional. Si lo deseas, puedes pedir cita con un gestor personal de Banco
Sabadell aquí.

i
Pongamos un ejemplo: un fondo que invierte en
inteligencia artificial puede apostar por empresas de
logística, industriales, financieras o ‘biotech’, que
pueden estar en Europa, en EE.UU., en China o en
cualquier otro país del mundo. Lo que tendrán en común
todas las empresas componentes del fondo es que sus
operaciones, sus productos o sus servicios se apoyan
en la tendencia que es la inteligencia artificial.

Si bien existen grandes tecnológicas cotizando en índices mundiales como el NASDAQ en EE.UU. -el
referente a nivel global de la industria-, el TecDAX en Europa o el BME Growth en España, también hay
un gran número de compañías de reciente creación cuyos valores en los mercados son muy volátiles,
ofreciendo un futuro, quizás, no tan prometedor. Es decir, una vez identificadas las tendencias en este
campo, como puede ser la ciberseguridad o la robótica, encontraremos que hay un elevado número de
compañías que ofrecen estos servicios, por lo cual será vital contar con un buen análisis de los
modelos de negocio, así como de la evolución de los sectores en los que operan.
En definitiva, hay que tener en cuenta que el ecosistema de las nuevas tecnologías es amplio y
complejo, por lo que antes de incluir alguna de estas opciones en nuestra cartera de inversión, es
importante recurrir al asesoramiento profesional.

Un contenido asociado al Podcast de Banco Sabadell
Megatendencias en inversión reforzadas por la COVID-19

/7

4. La nueva revolución
Tecnología 5G: la revolución de los datos
El 5G aporta tres mejoras principales respecto al 4G, que llegó a los mercados hace ya cerca de
una década. La primera es la rapidez, tanto en descarga como en subida. La segunda es la
latencia, en otras palabras, con qué frecuencia se envían y se reciben las señales. La tercera es la
capacidad, poder conectar muchos más dispositivos (IoT).
En estas tres mejoras, la ganancia se sitúa en un factor de entre 10 y 100. Existen diferentes
sectores que se beneficiarán directamente, entre los cuales están la automoción, la industria, la
tecnología, la salud y las finanzas.
- El poder conectar muchos más dispositivos, que se actualizan con mucha más frecuencia,
puede ayudar a consolidar el coche y el camión autónomos y toda la industria del transporte y
de la logística.
- También puede ayudar a las manufacturas, a través de la Industria 4.0, que incluye
operaciones extremadamente eficientes con integración de robotización a través de miles de
dispositivos, sensores y maquinaria que se coordinan de forma autónoma.
- También destacamos el sector de la salud. Aquí está empezando a tomar forma el
‘tele-health’, que se apoya en los wereables (como los relojes inteligentes) que continuamente
monitorizan nuestras constantes vitales. A través de esta información y un doctor en remoto
podemos obtener soluciones a nuestras consultas médicas.
- Por último, en lo que afecta al sector financiero, son varias las líneas de acción que podrían
abrirse, como disponer de seguros de salud totalmente individualizados o contar con créditos en
tiempo real. Esto abre la puerta a un pricing de servicios y productos totalmente individualizado y
vinculado no solo a cuestiones puramente financieras. El análisis de datos ya es una realidad en
el sector financiero y hay varios ejemplos de sinergias en donde esta información es de gran
utilidad para clientes. Kelvin Retail y Pulso son algunas de las herramientas que, utilizando
datos agregados, generan información de valor para los clientes.

El futuro del dinero es digital
Es muy probable que en las próximas décadas veamos desaparecer el efectivo debido a tres
razones principales: costes, seguridad y fraude.
Costes
El uso del cash lleva asociados unos costes que en muchos casos empiezan a ser superiores a los
de la gestión digital del dinero. Imaginemos una cadena de supermercados con presencia global.
La operativa y el coste asociado que tiene que dedicar para asegurarse cambio en todas sus cajas
son mucho menores si cuenta con medios de pago electrónicos.
Seguridad y fraude
Todo lo que se haya pagado, dejado de pagar, o pertenecido a una cuenta, se puede proteger por
encriptación y trazabilidad en caso de darse sospechas de que ha habido alguna ilegalidad.
Volviendo al ejemplo anterior, en un mundo sin efectivo es mucho más complicado pagar con una
tarjeta ajena, robar efectivo directamente de la caja o blanquear dinero no declarado.servidores
centrales, que almacenan la información de forma conjunta en un entorno centralizado y que
pertenece a un sujeto, no a muchos.
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Es muy probable que
en las próximas décadas
veamos desaparecer
el efectivo debido a tres
razones principales: costes,
seguridad y fraude.

En esta sociedad sin efectivo que comentábamos antes, la base monetaria es la divisa digital. Y
aquí es importante diferenciar las divisas descentralizadas, que usan como base el blockchain, de
las que no lo son.
Divisas descentralizadas
Son aquellas en las cuales se crea un entorno, un marketplace, en el cual los propios usuarios, de
forma conjunta, componen nodos y crean el sistema: en sus propios dispositivos se generan los
registros y las validaciones de quién posee qué.
Divisas centralizadas
Por el contrario, los sistemas centralizados llevan el control de las transacciones en unos
servidores centrales, que almacenan la información de forma conjunta en un entorno centralizado
y que pertenece a un sujeto, no a muchos.
En el primer caso, tenemos el Bitcoin o Libra, la moneda digital que pretende lanzar Facebook. En
el segundo caso, tenemos cómo funcionan los sistemas de pago con tarjeta tradicionales, en los
cuales la información se guarda en los servidores del banco o del proveedor de servicios de
tarjetas. En este último entraría el Euro digital. El Banco Central Europeo (BCE) crearía euros, pero
en vez de imprimirlos en una fábrica de moneda y timbre, los emitiría como archivos informáticos
de la nada y los distribuiría en la economía con mecanismos como los que ya utiliza.
A diferencia del primer sistema descentralizado en el
cual muchas veces el precio del activo viene
únicamente determinado por la ley de la oferta y la
demanda, el sistema centralizado, y regido por un
organismo como el BCE, ofrece una divisa más estable,
menos volátil, con un valor que es más, aunque no
completamente, tangible. Se trata de unos avances que
ahora pueden sonar a ciencia ficción pero que, muy
pronto, serán una realidad extendida. Principalmente
porque la creación y destrucción de dinero es una
herramienta económica muy potente, los bancos
centrales siempre han tenido el monopolio de este
poder y, por estabilidad económica, no deberían
perderlo. Interesa que la oferta de dinero en la
economía dependa de nuestro banco central y no de
empresas o usuarios anónimos.
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5. Conclusiones
1. A raíz de la pandemia la innovación en el desarrollo de productos, soluciones en distribución y

tecnología está creciendo de forma exponencial en España y el mundo.

2. A la pregunta que nos haciamos al principio de este documento, podemos responder que

tenemos megatendencias claras como son las referidas al ámbito de la inteligencia artificial, la
sostenibilidad, la salud o la biotecnología.

3. Los ejemplos de empresas de éxito demuestran que aquellas que han sabido innovar y

crear nuevos modelos de negocio para resolver los problemas reales de particulares y

empresas son las que han triunfado. Y los países capaces de generar ecosistemas innovadores
serán los líderes en la creación de bienestar y riqueza.

4. Tenemos algunos de los mejores emprendedores, pero aún necesitamos aumentar y
flexibilizar la inversión en innovación y desarrollo, potenciar la interrelación, la búsqueda de
consensos estratégicos y la colaboración fluida entre instituciones, empresas y gobierno.

5. Sigue siendo clave fomentar la cultura de la innovación, formar en emprendimiento y atraer
mayor financiación para ‘start-ups’ y empresas.

6. Demostrar capacidad colectiva de dinamizar el potencial del ecosistema innovador,
capitalizar la excelente infraestructura tecnológica y apoyar la iniciativa emprendedora de las
empresas españolas es no solo una cuestión de supervivencia, sino que también puede traer
muy importantes beneficios en este periodo de cambio y transformación intenso.

7. Como inversores hay que tener presente que identificar claramente el mercado y las
necesidades del consumidor puede ayudar a identificar también el negocio en el que vale la
pena invertir.
La pandemia está creando nuevas necesidades para los consumidores y además, en escalas
jamás experimentadas. Estas nuevas necesidades de gran proporción están generando
oportunidades únicas para hacer negocios. La pregunta es quién las identificará antes y las
aprovechará mejor.

Encuentra más información para tomar mejores decisiones económicas
tanto en tu vida personal como profesional en estardondeestes.com

Estar donde estés
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