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La etapa de crecimiento económico genera varias oportunidades de inversión
interesantes para los ahorradores, tanto en mercados modernos como en actividades
más tradicionales.

El mundo desarrollado vive en estos momentos un periodo de crecimiento y expansión
económicos provocados por la superación, poco a poco, de los estragos de la pandemia y la
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inyección en los mercados de dinero público. La Unión Europea, por ejemplo, contempla un
crecimiento para este año cercano al 7% y para el 2020 una mejora de la economía
ligeramente superior. En Estados Unidos, por su lado, el crecimiento económico para finales de
año será del 7,1% y del 4% en 2022.

En este contexto en el que, además, los tipos de interés están en mínimos, las oportunidades
de sacar una rentabilidad a los ahorros están en la inversión en los mercados financieros. Los
tradicionales depósitos a plazo fijo que hace una década eran tan populares en países como
España han dejado de existir y hoy, prácticamente, ninguna entidad financiera comercializa
este tipo de productos.

Por ello, vamos a analizar algunas de las oportunidades de inversión que existen hoy en día
para conseguir rentabilidades interesantes de una forma, además, completamente digital y
minimizando el número de intermediarios financieros y, por tanto, de las comisiones que
pagamos. Algo que es posible hoy en día gracias a la aparición de plataformas digitales de
trading como MT4
, más
conocido como Metatrader 4 y que se ha convertido en una fantástica herramienta para hacer
trading.

Inversión en Forex

El Forex es como se denomina a la inversión realizada sobre divisas, una de las prácticas de
inversión más antiguas que existen y que, a pesar de ello, sigue siendo una de las que tienen
más fortaleza y las más usadas en nuestros días. El secreto del éxito de la inversión en Forex
es la atractiva posibilidad que ofrece de conseguir altas rentabilidades, sobre todo en el corto
plazo.

Este tipo de inversión es muy utilizada por aquellas personas que conocen los mercados
internacionales y que además tienen el tiempo suficiente para dedicarle unas horas todos los
días, ya que para conseguir la máxima rentabilidad es fundamental estar al día de cómo
evolucionan las diferentes monedas y vender (o comprar) en función de cómo esté el par.

La forma de operar es muy sencilla a la hora de hacer este tipo de trading, ya que plataformas
como MT4 citada anteriormente permiten invertir en bolsa, haciendo compras y ventas en el
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mismo día. Todo de una forma muy sencilla y muy digital, algo que está abriendo las puertas a
un perfil de inversor cada vez más joven.

La inversión en divisas es una práctica que no solo hacen los particulares, ya que también lo
suelen hacer las empresas, que utilizan este tipo de inversión para cubrir las inversiones en el
extranjero. Según explican desde la plataforma MT4, es una práctica que puede ayudar a
capear momentos de crisis. Por tanto, los expertos siempre recomiendan a los inversores tener
una parte de su dinero en este tipo de carteras de divisas.

A la hora de invertir en divisas hay que tener muy en cuenta la actitud y las medidas que toman
los organismos responsables de las economías nacionales y, más en concreto, de las
responsables de fijar el tipo de interés. En este sentido, hay que tener en cuenta que las
bajadas de los tipos suelen generar movimientos en todos los pares, al ser el dólar la divisa
más referenciada. Por ejemplo, una bajada en Estados Unidos debería de revalorizar el euro.

Además del tipo de interés existen oportunidades de inversión en divisas en aquellas monedas
pertenecientes a los países emergentes, en regiones que suelen estar infravaloradas y que es
posible que en los próximos meses, aupadas por la evolución económica mundial, incrementen
sus valores positivos, generando oportunidades de rentabilidad muy altas.

Otras opciones de inversión

Además de la inversión en divisas o en Forex, también está la opción de invertir en acciones de
bolsa y en apostar por empresas. En este sentido, existen las denominadas megatendencias
que hay que seguir para no equivocarse a la hora de comprar acciones con las que queremos
aumentar nuestros ahorros. Las megatendencias, para quienes no conozcan este término,
hacen referencia a aquellos sectores o actividades en las que va a ver un crecimiento estable y
duradero durante décadas, lo que da más garantías de inversión a las empresas que operan en
ellos.

Con respecto al último trimestre del año, los expertos se muestran optimistas y defienden
seguir unas estrategias de inversión centradas en la sostenibilidad, la eficiencia energética y
la lucha contra el cambio climático
y la
descarbonización. La descarbonización supone una oportunidad estratégica tanto desde un

3/4

Oportunidades de inversión en los mercados internacionales
Viernes, 01 de Octubre de 2021 10:27

punto de vista medioambiental como económico para los inversores, ya que se trata de una
tendencia que estará presente durante las próximas décadas.
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