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El agua nos gusta 
mucho y es claro ejemplo 
de que no todas las 
megatendencias  
son nuevas”

“
ROMUALDO TRANCHO 
Dtor. Desarrollo de Negocio en 
España y Portugal de Allianz GI

Es necesario un buen 
asesoramiento; el inversor 
español va a ir tomando 
mas riesgos, como las 
empresas”

“

SOL HURTADO  
Directora general  
de BNP Paribas AM España  
y Portugal

FORO EXPANSIÓN - ECOFIN - MAD FINTECH MEGATENDENCIAS 2021

Santiago Peña Borrero. Madrid 
“Las megatendencias ya no 
son una moda de opciones te-
máticas para invertir, sino 
una demanda de los clientes 
particulares y empresas”, 
afirmó al inicio del encuentro 
Salvador Molina, presidente 
del Foro Ecofin y del clúster 
MAD FinTech, en el Obser-
vatorio sobre megatenden-
cias 2021 organizado por EX-
PANSIÓN, Foro Ecofin y 
MAD FinTech “Claves para 
conocer el desarrollo de la in-
versión en Megatendencias 
en España”, cinco expertos se 
reunieron para analizar el pa-
norama actual, destacar las 
áreas donde surgen este tipo 
de inversiones y las perspec-
tivas a futuro. 

Dentro de la amplia oferta 
temática en megatendencias, 
aquellas destacadas por el pa-
nel se relacionan con la ciber-
seguridad, el big data, el cam-
po medioambiental, donde 
sobresalen el cuidado del pla-
neta, la recuperación de eco-
sistemas, y la demografía. 

Largo plazo  
“Está claro que las megaten-
dencias tienen un valor ini-
maginable al largo plazo si las 
consigues jugar bien”, expli-
có Antonio Royo-Villanova, 
Senior Sales y Especialista en 
ESG de DWS. Y reafirmó que 
este tipo de inversiones están 
pensadas en plazos amplios: 
“Creo que el inversor que in-
vierte en megatendencias lo 
hace con una convicción de 
medio y largo plazo, porque 
es consciente que esto no se 
soluciona en el corto”.  

Esto hace de la constancia 
una pieza clave de estas in-
versiones. “Si realmente es-
tán convencidos de que tiene 
sentido invertir en impacto 
climático, en investigación 
de oncología, en ciberseguri-
dad, se van a quedar”, señala 
Sol Hurtado de Mendoza, di-
rectora general de BNP Pari-
bas AM para España y Portu-
gal.  

Al ser tendencias que se 
desarrollan en el tiempo, es 
casi una obligación mantener 
la inversión a pesar de “que lo 
puedas pasar muy mal por el 
camino”, dado que “eso al fi-
nal hace que tengas rentabili-
dades muy atractivas”, expli-
ca.   

Inversiones que apuntan a los 
grandes proyectos del futuro
MEGATENDENCIAS/ Medio ambiente, tecnología y demografía son algunas de las apuestas a futuro.  
La inversión en fondos temáticos en España en los últimos dos años se ha triplicado

Las inversiones en 
fondos de megaten-
dencias ahora tam-
bién son aptas para 
particulares, hay 
opciones desde 
5.000 euros.

PARA TODOS

Sophie del Campo, directora general de Natixis IM para Iberia, Latam y ‘US Offshore’; Ana María Vicente, directora de Ventas sénior de 
Candriam; Romualdo Trancho, director de Desarrollo de Negocio de Allianz GI en España y Portugal; Salvador Molina, presidente del Foro 
Ecofin y del clúster MAD FinTech; Carlos Sánchez Ponz, coordinador de elAsesorFinanciero.com; Sol Hurtado de Mendoza, directora general 
para España y Portugal de BNP Paribas AM; y Antonio Royo-Villanova, ‘senior sales’ y especialista en ESG de DWS.
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seguir creciendo sin ningún 
problema, siempre y cuando 
el gestor es capaz de buscar 
una temática con esta diversi-
ficación”, agregó.  

Sobre el futuro de los in-
versores españoles, los ex-
pertos coinciden en que his-
tóricamente han sido conser-
vadores, pero poco a poco es-
tán aumentando el nivel de 
riesgo. En ese sentido, Sol 
Hurtado de Mendoza, cree 
necesario un buen asesora-
miento y adelantó que, “el in-
versor español va a ir toman-
do más riesgos”.  

Demanda 
El español poco a poco mues-
tra interés en los fondos de 
megatendencias, reforzó An-
tonio Royo-Villanova, quien 
consideró que la demanda 
que se mantiene baja irá cre-
ciendo poco a poco. “A esto se 
suman los tipos bajos, lo que 
hace que el cóctel sea más 
atractivo para los inversores y 
que puedan obtener ese re-
torno extra que les aporta a 
sus carteras”, agregó.  

Sin embargo, ante el éxito 
de los últimos 18 meses es im-
portante manejar las expec-
tativas del cliente, “porque no 
todo es tan fácil como lo he-
mos visto en los últimos me-
ses y hay que tener cuidado 
porque quien entre ahora 
pensando que se va a doblar 
su inversión en dieciocho 
meses se va probablemente a 
desencantar”, advirtió Ro-
mualdo Trancho. Las pre-
guntas reiterativas de los po-
tenciales clientes se enfocan 
en la rentabilidad, pero hay 
otros factores a considerar, 
añadió.  

Algo en lo que coincidió 
Sophie del Campo: “Segui-
mos hablando de rentas va-
riables y por más que hay di-
versificación en las tenden-
cias habrá sustos en el merca-
do, habrá correcciones y hay 
que guardar esta parte en el 
largo plazo y aguantar”.  

Ana María Vicente, cree 
que “el inversor español ha 
aprendido a mantener sus in-
versiones en el mediano y lar-
go plazo. La inversión en fon-
dos temáticos en España en 
los últimos dos años se ha tri-
plicado”, tanto en clientes 
institucionales como en re-
tail.

Y es que la tipología del 
cliente que se aventura en 
megatendencias ha cambia-
do en los últimos tiempos, es-
ta era una inversión exclusi-
va de compañías con amplio 
capital. Sin embargo, esta-
mos en un momento donde 
ya no solo la banca privada 
está involucrada en estas in-
versiones, también hay in-
versores institucionales, 
“que están viendo y compro-
bando que una diversifica-
ción correcta viene muchas 
veces gracias a las tendencias 
en que estás invirtiendo más 
que por la zona geográfica”, 
explica Romualdo Trancho, 
director de Desarrollo de 
Negocio en España y Portu-
gal de Allianz GI. Reconoce 
que el cliente de banca per-
sonal, poco a poco ha ido ga-
nando terreno y “hay solu-
ciones de inversión multite-
máticas que permiten desde 
5.000 o 10.000 tener una po-
sición diversificada para di-
ferentes temáticas de inver-
sión que te permite modular 
los pesos de cada una”.   

“La clave sigue estando en 
el largo plazo, quien invierte 

La clave sigue 
estando en el largo plazo; 
quien invierte en 
megatendencias tiene 
que tenerlo claro” 

“
ANA MARÍA VICENTE 
Directora de Ventas sénior  
de Candriam

en megatendencias tiene que 
tener claro que está invirtien-
do en el largo plazo”, recuer-
da Ana María Vicente García, 
directora de Ventas Senior de 
Candriam, quien es cons-
ciente de los riesgos y la difi-
cultad de mantener las inver-
siones en megatendencias, 
“lógicamente va a haber mo-
mentos de caída, momentos 
de subida”, explicó, y agregó, 
que “también es importante 
la gestión activa en este tipo 
de fondos, lo cual no excluye 
la gestión pasiva”.  

Los fondos temáticos y las 
megatendencias parecen ser 
algo que ha llegado para que-
darse, “lo que sí vemos es  
que es imparable”, subrayó 
Sophie del Campo, directora 
general de Natixis IM para 
Iberia, Latam y US Offshore, 
basándose en las cifras de 
Morningstar sobre el creci-
miento de fondos temáticos. 
Gracias a la diversidad de es-
tos fondos se vuelve difícil su 
clasificación, pero esto no im-
pidió que el crecimiento en 
2020 superara el 50%, lo que 
evidencia que “es una ten-
dencia exponencial y vamos a 

Está claro que las 
megatendencias tienen 
un valor inimaginable  
al largo plazo si las 
consigues jugar bien”

“
ANTONIO ROYO-VILLANOVA 
‘Senior sales’ y especialista  
en ESG de DWS

Seguiremos 
creciendo siempre  
y cuando el gestor 
encuentre una temática  
con diversificación”

“

SOPHIE DEL CAMPO 
Directora general  
de Natixis IM para Iberia, 
Latam y ‘US Offshore’

Las megatendencias 
ya no son una moda;  
las marcas apuestan por 
inversiones con alma que 
aporten valor”

“
SALVADOR MOLINA 
Presidente del Foro Ecofin  
y del clúster MAD FinTech


