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La Gran Inestabilidad es el nombre del marco que empleamos en  
BNP Paribas Asset Management para describir la fragilidad de la sociedad 
moderna. Desde su inicio, consideramos que la pandemia de coronavirus 
encajaba de forma natural en dicho marco, en lugar de ser una anomalía 
o una excepción a la regla. 

En nuestro artículo de opinión original sobre la Gran Inestabilidad 
introdujimos este tema a través de cinco lecciones. Casualmente, lo 
escribimos a finales de marzo, cuando la primera ola del virus se propagaba 
por Europa y América, pero los activos de riesgo ya comenzaban a recuperarse 
desde sus mínimos. En las siguientes páginas repasamos lo que nos han 
enseñado los últimos seis meses sobre la Gran Inestabilidad en base a 
esas cinco lecciones clave. 

LA GRAN INESTABILIDAD:  
5 LECCIONES, EL APRENDIZAJE CONTINÚA

Richard Barwell,  
director de estrategia y análisis macroeconómico
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Lección 1: la cola izquierda
Una premisa clave de la tesis de la Gran Inestabilidad es 
que la distribución de posibles desenlaces para la sociedad 
está sesgada, con un conjunto alarmante de riesgos de gran 
impacto pero con una probabilidad no suficientemente baja 
en la cola izquierda de la curva. La experiencia reciente 
sugiere que cuando dichos riesgos cristalizan, pueden sumir 
fácilmente a la economía en una recesión, y potencialmente 
en una depresión.

Lo que distingue a la pandemia de otros riesgos que se han 
hecho realidad en las últimas dos décadas (como los atentados 
del 11 de septiembre, la crisis financiera global, la crisis de 
deuda soberana europea, el brexit o la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China) es la enorme magnitud del 
desplome económico: las cifras son sencillamente inauditas. 
De hecho, 2020 podría tener que omitirse en los gráficos que 
generarán las futuras generaciones de economistas, porque 
todo palidecerá comparado con la volatilidad que hemos 
visto a lo largo del año en las cifras de actividad.  

A este respecto, una característica interesante de este episodio 
ha sido la innovación en la recopilación y construcción de 
nuevas series de datos a fin de monitorizar la actividad entre 

sectores y a lo largo del tiempo. Los datos convencionales 
de PIB (trimestrales) o la actividad de sectores específicos 
(mensuales) se publican demasiado tarde como para ser 
de utilidad, y en cualquier caso, no logran proporcionar una 
imagen fiel de una economía en la que la actividad ha variado 
de una semana a otra y el desplome y recuperación han sido 
tan asimétricos entre distintas áreas de la economía. Por 
supuesto, la historia del COVID-19 está lejos de terminar.

El dramático primer acto implicó la parada más repentina 
que se recuerda de la actividad, debido a la imposición 
coordinada de medidas de distanciamiento social por parte 
de muchos gobiernos y la desaparición de la gente de los 
espacios públicos como respuesta a la primera ola del virus. 
En los sectores más afectados de la economía se produjo un 
cese casi completo de la actividad.

El segundo acto implicó la salida del confinamiento: las 
restricciones se levantaron, la movilidad social se reanudó 
al tranquilizarse la gente, y la actividad económica se 
recuperó. Al salir la economía de su hibernación, incluso un 
retorno parcial a la normalidad condujo a un fuerte cambio 
porcentual en la actividad. Las extraordinarias tasas de 
contracción del segundo trimestre se verán seguidas de 
cifras extremadamente positivas para el tercero, pero es 
importante no perder de vista los indicadores. Entre febrero y 
abril, el PIB del Reino Unido cayó en un 25%, y pese a la rápida 
recuperación subsiguiente, el nivel de PIB de agosto seguía 
siendo un 9% inferior al de febrero. Para poner lo anterior en 
contexto, el PIB británico cayó menos de un 4% en el periodo 
de seis meses entre septiembre de 2008 y marzo de 2009, 
en el punto álgido de la crisis financiera global.

Ahora mismo nos hallamos en pleno tercer acto de 
la pandemia. El retorno del virus está llevando a los 
gobiernos a endurecer las medidas sanitarias, y aunque 
inicialmente se han concentrado en regiones, municipios 
o sectores específicos, su impacto acumulado podría tener 
repercusiones agregadas significativas. En lugar de un salto 
gigantesco hacia un nuevo confinamiento, podríamos ver 
un gran número de pequeños pasos. La actividad volverá a 
caer, para recuperarse posteriormente en la fase de salida.

De cara al futuro, esta montaña rusa podría continuar 
mientras nuevas olas del virus hacen tambalearse a la 
economía, pero es probable que sus altibajos se suavicen 
con el tiempo a medida que los confinamientos se aplican 
de forma más concentrada. Dicho esto, seguramente será 
necesaria una vacuna y un estímulo sostenido por parte de 
las autoridades para devolver a la economía a su nivel de 
actividad previo a la pandemia. 

2020 PODRÍA TENER QUE OMITIRSE EN LOS 
GRÁFICOS QUE GENERARÁN LAS FUTURAS 

GENERACIONES DE ECONOMISTAS, PORQUE 
TODO PALIDECERÁ COMPARADO CON LA 

VOLATILIDAD QUE HEMOS VISTO A LO LARGO 
DEL AÑO EN LAS CIFRAS DE ACTIVIDAD
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Lección 2: un ecosistema frágil
No sería descabellado pensar que la pandemia no ha 
confirmado la segunda lección de que vivimos y trabajamos 
en un ecosistema frágil, sino que la ha contradicho. Al fin 
y al cabo, si la economía puede resistir un confinamiento 
económico sin reventar, cabe afirmar que el sistema debe 
ser más sólido de lo que se pensaba inicialmente. No 
obstante, esto supondría ignorar completamente el motivo 
por el que la economía ha sido capaz de soportar una 
presión tan enorme sin romperse: la intervención drástica 
de las autoridades.  

Sin el paquete de medidas introducido por los gobiernos 
en primavera (socializando pérdidas y garantizando 
préstamos), no cabe duda de la fragilidad latente del 
ecosistema habría quedado patente. Las empresas se 
habrían visto atrapadas en un círculo vicioso de desplome 
de ingresos, costes corrientes y una retirada del crédito, 
conduciendo a una cascada de incumplimientos.

En cualquier caso, la pandemia ha ilustrado de forma 
gráfica la naturaleza compleja, interconectada y cada 
vez más globalizada de la economía moderna. Ya desde 
el principio fue obvio que los países iban a necesitar 
cantidades ingentes de equipamiento de protección 
individual (EPI) para gestionar la pandemia. No obstante, 
la producción global de EPI estaba concentrada en gran 
medida en un solo país (China) y había límites inevitables 
sobre cuánto podría producirse domésticamente, sobre 
la disponibilidad para exportar y sobre cuánto podría 
distribuirse a nivel mundial en plena pandemia.

Por consiguiente, muchos gobiernos concluyeron que la 
producción nacional de EPI era un tema de seguridad 
nacional, y no tardaron en fomentar y coordinar el 
crecimiento de su propia capacidad manufacturera. En 
el Reino Unido, por ejemplo, el gobierno estima que un 
70% de la demanda esperada de EPI estará satisfecha por 
productores domésticos de cara a fin de año; a comienzos 
de 2020, dicha cifra era del 1%.

Cabía la posibilidad de que el EPI fuera la punta del iceberg: 
que la pandemia pudiera representar una llamada de 
atención a la comunidad empresarial global sobre los 
riesgos de que la dependencia de cadenas de suministro 
largas que abarcan múltiples fronteras desencadenara una 
oleada de repatriaciones de capacidad productiva. 

Es innegable que los políticos y los funcionarios continúan 
angustiados por la dependencia de la producción extranjera. 
A la Comisión Europea, por ejemplo, se le ha encomendado 
la labor de evaluar la necesidad y el modo de construir 
cadenas de suministro sólidas para aquellas industrias 

LA PANDEMIA HA ILUSTRADO DE FORMA 
GRÁFICA LA NATURALEZA COMPLEJA, 
INTERCONECTADA Y CADA VEZ MÁS 

GLOBALIZADA DE LA ECONOMÍA MODERNA

consideradas de interés estratégico, como la farmacéutica 
y la de baterías eléctricas. Dicho esto, no está tan claro 
si la pandemia será un catalizador de una repatriación 
generalizada, por dos motivos sencillos. El primero, como 
decíamos, es que las cadenas de suministro no se han 
desintegrado. Lo que han hecho los políticos es apagar el 
despertador hasta la próxima señal de alarma. En segundo 
lugar, la repatriación afectará a los resultados corporativos: 
la clave del éxito de la globalización y la razón por la que 
se ha distribuido la actividad alrededor del mundo es que 
tenía sentido hacerlo desde un punto de vista comercial. 
Adoptar proveedores domésticos elevará seguramente los 
costes de producción, incluso si la capacidad productiva 
permanece dentro de la economía nacional. En la mayoría 
de los casos, la producción doméstica fue desbancada por 
la competencia.

Paradójicamente, la pandemia podría hacer que la 
economía global se torne más frágil si cabe. En el artículo 
original de las cinco lecciones argumentábamos que una de 
las maneras en que la pandemia cambiaría seguramente 
a la sociedad era acelerando el proceso de teletrabajo: la 
tecnología permite a la gente trabajar desde sus casas en 
lugar de tener que desplazarse al trabajo, con lo que las 
empresas pueden recurrir a empleados ubicados a mayor 
distancia. Aunque el giro hacia el teletrabajo puede tener 
muchas ventajas, existen dos costes potenciales a tener 
en cuenta. En primer lugar, la relación entre empleador 
y empleado podría enfriarse: a las empresas podría 
resultarles más difícil mantener personal (menor lealtad 
hacia la firma), y por consiguiente estar menos dispuestas 
a invertir en su capital humano. Segundo, el teletrabajo 
implica una nueva ola de subcontratación de tareas, con 
lo que las empresas pasan a depender en gran medida de 
su infraestructura de TI.  
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Lección 3: el papel del estado
En el artículo original de las cinco lecciones, sosteníamos 
que el gobierno es el único actor capaz de movilizar 
recursos para desarrollar resistencia frente a los riesgos 
de suceso extremo antes de que se hagan realidad, y para 
gestionar la crisis resultante una vez se han materializado. 
No obstante, apuntábamos que ello requiere competencia 
técnica, un sistema político que funcione correctamente y 
la confianza del electorado.

Frente al declive secular del estado en las democracias 
liberales y de libre mercado de Occidente, no cabe duda 
de que la crisis ha supuesto un oportuno recordatorio de la 
capacidad de las autoridades para tomar medidas extremas, 
movilizar recursos y cambiar de forma fundamental el 
modo en que vivimos nuestras vidas.  

La manifestación más obvia del retorno del estado 
activista fue el confinamiento propiamente dicho (la 
decisión de cerrar la economía para salvar vidas), y de 
forma más general, las numerosas restricciones sanitarias 
implementadas. No obstante, también hemos sido testigos 
de intervenciones fiscales drásticas: el estado ha tratado 
de socializar las pérdidas que el confinamiento habría 
creado a través de la disrupción de los flujos de renta, y 
ha proporcionado garantías de préstamo para asegurar 
que el crédito continuaba fluyendo.

Podría decirse que el mayor ejemplo de función política 
ha sido a nivel supranacional. Los políticos europeos han 
conseguido ponerse de acuerdo sobre el diseño de un fondo 
de recuperación y el alcance del presupuesto multianual de 
la UE. Este logro ha llegado a calificarse como el “momento 

hamiltoniano” de Europa: un hito en la transición de la 
región hacia una verdadera federación de estados. Este 
mantra podría acabar resultando exagerado, pero la 
creación de una capacidad fiscal en el centro, capaz de 
financiar transferencias a los estados miembros mediante 
la emisión de deuda común, representa un gran avance. 
Asimismo, es importante no perder de vista los objetivos 
estratégicos más amplios del plan de la UE: no solo 
catalizar la recuperación económica del COVID-19, sino 
también determinar la dirección de dicha recuperación, 
facilitando la transición hacia una economía sostenible 
adaptada a la era digital. 

Dicho esto, la pandemia también ha ilustrado algunos de 
los problemas que nos preocupaban en torno a la capacidad 
de actuación del estado moderno. No deberíamos hacernos 
ilusiones sobre lo complejo que resulta abordar la crisis 
del COVID-19, pero es aparente que algunos gobiernos han 
logrado hacerlo de forma más eficiente que otros. Algunos 
estados y líderes se han mostrado más dispuestos o han 
sido más capaces que otros para adoptar mejores prácticas 
y seguir las recomendaciones de la comunidad científica, 
comunicar y convencer al público de que se atenga a las 
medidas sanitarias, desarrollar nuevas capacidades para 
gestionar la crisis (como la capacidad de análisis y rastreo 
de contactos), y sobre todo, contener al virus lo máximo 
posible y salvar vidas.  

También sosteníamos que si las personas confían en los 
consejos y en la información que reciben del estado y existe 
una cultura de deferencia, a las autoridades les resultará 
mucho más fácil controlar el comportamiento. Así, a la hora 
de enfrentarse a una crisis, un estado patricio está mejor 
preparado que una administración populista. Seguramente, 
estamos a punto de ver esta hipótesis puesta a prueba.

Cabe esperar que uno o más de los proyectos de 
investigación en busca de una vacuna segura y efectiva 
tengan éxito, de modo que pueda comenzar su producción 
y distribución. No obstante, parece improbable que todo 
el mundo esté dispuesto a vacunarse incluso si puede 
producirse a tal escala. De hecho, podríamos ver una 
disparidad significativa entre países en su aceptación, lo 
cual podría tener implicaciones profundas para la velocidad 
con la que vuelven a la normalidad (o quizá expresado de 
otra forma, para el número de personas que morirán en 
la vuelta a la normalidad). 

ES APARENTE QUE ALGUNOS GOBIERNOS HAN 
LOGRADO ABORDAR LA CRISIS DEL COVID-19 DE 

FORMA MÁS EFICIENTE QUE OTROS
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Lección 4: la única alternativa
En la década previa a la crisis, los bancos centrales habían 
adoptado un papel tan crucial en la narrativa del mercado 
que pasaron a conocerse como “la única alternativa”. Su 
inyección constante de estímulo monetario extraordinario 
y no convencional arrojó resultados dispares: el paro cayó 
hasta niveles muy bajos casi en todas partes, pero la 
inflación de los precios de consumo permaneció baja. Los 
precios de los activos fueron otra historia, y los inversores 
se concentraron cada vez más en la actuación de las 
autoridades monetarias.

En nuestro artículo original sosteníamos que la era de 
la única alternativa estaba llegando a su fin. Los bancos 
centrales ya habían agotado la mayor parte de su munición 
antes de que estallara la pandemia, y podían hacer 
relativamente poco en el frente monetario para resucitar 
a la economía. Los ministros de finanzas y las autoridades 
fiscales debían tomar su relevo, y esta predicción acabó 
cumpliéndose. 

Aquellos bancos centrales con margen para recortar el 
precio del dinero lo hicieron (sobre todo la Reserva Federal 
estadounidense), pero muchos de ellos concluyeron que 
adentrar los tipos de interés oficiales más si cabe en 
territorio negativo apenas aportaba ventajas. Cabe destacar 
que ni el Banco de Japón ni el Banco Central Europeo han 
ajustado en lo más mínimo sus tipos de intervención ante 
un acontecimiento tan extraordinario. 

Las compras de bonos se han reanudado, pero con unos 
tipos de interés a largo plazo tan bajos, nuevos recortes de 
las tasas libres de riesgo apenas proporcionarían estímulo. 
Así, las compras de deuda han demostrado ser más 
efectivas a la hora de devolver la calma a unos mercados 
disfuncionales o de comprimir las primas de riesgo. La 
situación del mercado europeo de deuda soberana en 
marzo, cuando la presidenta del BCE declaró que la entidad 
“no estaba aquí para cerrar los diferenciales”, contrasta 
claramente con la de comienzos de octubre, momento 
en que las compras de activos acumuladas en el año 
alcanzaban los 850 000 millones de euros.

En los seis meses transcurridos desde que publicáramos 
nuestro artículo, la Reserva Federal ha completado 
su análisis estratégico y revisado su marco de política 
monetaria. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) 
de la entidad perseguirá un objetivo de inflación media, 
en virtud del cual “tras periodos en que la inflación ha 
permanecido de forma persistente por debajo del 2%, 
es probable que medidas monetarias adecuadas traten 
de lograr una inflación moderadamente superior al 2% 
durante cierto tiempo”. Además, el FOMC aclaró que en lo 
que se refiere al ámbito del empleo de su doble mandato, 

solamente actuará ante niveles de paro excesivos: el 
sobreempleo ya no justificará un endurecimiento de la 
política monetaria. 

Estos cambios en el marco operativo de la Fed son 
importantes, al disminuir la probabilidad de que la 
entidad endurezca prematuramente su política. Así, los 
tipos de interés permanecerán en mínimos y las compras 
de activos continuarán durante más tiempo de lo previsto 
inicialmente. Por ejemplo, las proyecciones del FOMC 
sugieren que los tipos de interés seguirán por los suelos 
como mínimo hasta 2024.  

La principal conclusión a este respecto es que la política 
monetaria estadounidense permanecerá largo tiempo en 
compás de espera porque se anticipan niveles de paro 
elevados y una inflación demasiado baja durante un periodo 
prolongado, y por consiguiente, no hay mucho que pueda 
hacer el banco central para mejorar la situación y reducir 
la permanencia en el límite inferior. Las proyecciones del 
BCE cuentan una historia similar. De hecho, las previsiones 
conjuntas de paro e inflación resumen muy bien en 
estadísticas el fin de la única alternativa. Los bancos 
centrales se han quedado casi sin munición monetaria y 
han pasado a depender en la buena suerte o en una buena 
política fiscal para cumplir sus mandatos de estabilidad de 
precios, lo cual explica sus apasionados alegatos a favor 
del estímulo fiscal.  

LA POLÍTICA MONETARIA ESTADOUNIDENSE 
PERMANECERÁ LARGO TIEMPO EN COMPÁS DE 
ESPERA, PUES SE ANTICIPAN NIVELES DE PARO 
ELEVADOS Y UNA INFLACIÓN DEMASIADO BAJA 

DURANTE UN PERIODO PROLONGADO
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Lección 5: el día de mañana
La última de nuestras cinco lecciones giraba en torno a lo 
que podría ocurrir una vez superada la crisis. Con la segunda 
ola casi a punto de envolver a Europa, parece prematuro 
evaluar si nuestras conjeturas iniciales han resultado ser 
acertadas o no. Por consiguiente, nos limitaremos a realizar 
un par de observaciones sobre dos desarrollos clave ya 
aparentes: el teletrabajo y la financiación monetaria.  

Empresas de todo el mundo se han visto obligadas a llevar 
a cabo un experimento coordinado de teletrabajo. Los 
costes fijos que implica configurar el hogar como puesto 
de trabajo se han pagado, y los eventuales problemas 
iniciales con la infraestructura se han resuelto. La gente 
se ha acostumbrado a trabajar desde casa, y los estilos de 
vida han comenzado a ajustarse.  

Con seis meses de datos, lo que otrora fuera una pregunta 
hipotética sobre la productividad laboral en casa frente a la 
productividad en la oficina ha recibido respuesta. Además, 
una vez la prestación de servicios educativos y de guardería 
vuelva a la normalidad, es probable que la productividad 
en casa aumente más si cabe para mucha gente con hijos. 

De hecho, dada la fase actual de la pandemia, la prueba de 
seis meses trabajando desde casa va camino de convertirse 
en una experiencia para todo el año. Por defecto, el 
teletrabajo se está convirtiendo en la nueva normalidad.

Si la transición al teletrabajo que en circunstancias 
normales habría durado una década se comprime a un 
año, otros cambios en la sociedad que se habrían producido 
a un ritmo pausado podrían verse acelerados. El sistema 
de transporte, la prestación de muchos servicios y los 
lugares en los que decidimos vivir tienen sentido en el 
contexto de una sociedad en la que millones de personas se 
desplazan a su trabajo en un área limitada (Manhattan, la 
City londinense, etc.). En un mundo en que ya no tenemos 
que acudir a la ciudad para trabajar, el futuro de esta última 
está en el aire.

La era de la única alternativa podría haber terminado, y 
los bancos centrales podrían verse relegados a un papel 
secundario, desbancados por unos ministros de finanzas 
que asumen el trabajo pesado en esta crisis. No obstante, 
esto no significa que las autoridades monetarias hayan 
dejado de ser importantes: los bancos centrales están 
recurriendo a las compras de activos para mantener bajos 
los tipos de interés a largo plazo, lo cual ayuda a crear 
un espacio fiscal muy necesario para que los ministros 
de finanzas puedan financiarse y gastar más. A corto, el 

gasto público se está financiando con el dinero creado por 
el banco central.

Con sus voluminosas compras de deuda pública, los bancos 
centrales impiden que el mercado de renta fija se indigeste, 
pero el resultado es que sus balances se han hinchado con 
rapidez al almacenar más y más deuda. Por ejemplo, la 
expansión del balance de la Fed durante la primera mitad 
de 2020 fue básicamente similar a su aumento acumulado 
entre 2008 y 2016.

De momento, el mercado de renta fija se muestra relajado 
ante la rápida expansión de los balances de las autoridades 
monetarias, pero podría llegar un momento en que los 
inversores se planteen si la era del predominio monetario 
(en que unos bancos centrales independientes fijan su 
política para lograr la estabilidad de precios en lugar de 
preservar la sostenibilidad de la deuda de su gobierno) 
también ha llegado a su fin. En otras palabras, el mercado 
podría preguntarse si los políticos se han acostumbrado a 
financiar un gasto cada vez mayor emitiendo deuda que el 
banco central está obligado a comprar y a mantener en 
cartera. En ese momento volvería el miedo genuino por la 
inflación, y los precios de los activos sufrirían seguramente 
una marcada corrección.

EL TELETRABAJO SE ESTÁ CONVIRTIENDO  
EN LA NUEVA NORMALIDAD

https://www.investigator.bnpparibas-am.com/es/2020/05/25/la-gran-inestabilidad-5-lecciones-del-covid-19/
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Nuestro repaso exhaustivo a estas cinco lecciones nos muestra que el 
aprendizaje continúa, y que, de cara al futuro próximo, la inestabilidad 
seguirá siendo el tema dominante. Por consiguiente, los inversores necesitan 
adoptar una perspectiva a largo plazo. El comportamiento de gobiernos, 
instituciones y personas a título individual continuará afectando a los 
recursos, la actividad económica y las valoraciones de los mercados. 

En BNP Paribas Asset Management creemos que nuestro análisis, minucioso 
por naturaleza, nos ayuda a generar rentabilidades sostenibles a largo 
plazo para nuestros clientes. Este es el motivo por el que investigamos 
antes de invertir. 

CONCLUSIÓN 

La gestora 
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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, “la gestora de inversiones”, es una sociedad anónima simplificada con 
domicilio social en 1 Boulevard Haussmann, 75009 París, Francia (RCS Paris 319 378 832), inscrita con el regulador 
financiero francés (Autorité des Marchés Financiers, AMF) con el número GP 96002. Este material ha sido preparado y 
emitido por la gestora de inversiones. Se ha elaborado exclusivamente con fines informativos y no constituye: 

1. Una oferta de venta o una invitación de compra, y no debe tenerse en cuenta ni constituir, en ningún caso, la base de 
ningún tipo de contrato o compromiso; ni 

2. Una recomendación de inversión. 

Las opiniones expresadas en este material corresponden a la gestora en el momento especificado, y podrían ser 
objeto de cambios sin previo aviso. La gestora no tiene obligación de actualizarlas o modificarlas. Se recomienda a los 
inversores consultar con sus propios asesores jurídicos o fiscales cualquier aspecto legal, fiscal, domiciliario o contable 
que sean aplicables en su caso antes de invertir en los instrumentos financieros con el fin de poder tomar una decisión 
independiente sobre la idoneidad y las consecuencias de su inversión, en caso de estar autorizados a realizarla. Es 
importante tener en cuenta que los diferentes tipos de inversiones que se puedan mencionar en este sitio web tienen 
distintos niveles de riesgo y no puede garantizarse que una inversión en concreto sea adecuada, pertinente o rentable 
para la cartera de inversión de un cliente o cliente potencial. 

Dado que existen riesgos económicos y de mercado, no se puede ofrecer la garantía de que los instrumentos financieros 
alcanzarán sus objetivos de inversión. Las rentabilidades podrían verse afectadas por diversos factores, como por 
ejemplo los objetivos o las estrategias de inversión de los instrumentos financieros, la coyuntura económica, las 
condiciones de mercado y los tipos de interés, entre otros. Las distintas estrategias aplicadas a los instrumentos 
financieros pueden tener un efecto significativo en los resultados presentados en este documento. La documentación 
concernida por el presente documento está disponible en www.bnpparibas-am.com.

 AMPLÍA TU INFORMACIÓN SOBRE LA SERIE INVESTIGATOR: 
Investigator.bnpparibas-am.com/es/

INVESTORS’ corner

http://www.investigator.bnpparibas-am.com/it/
Investigator.bnpparibas-am.com/es/
https://www.twitter.com/BNPPAM_Com
https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-asset-management
http://youtube.com/c/BNPPAM
http://www.bnpparibas-am.com
http://investors-corner.bnpparibas-am.com/

