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FONDOS PERFILADOS  

El filósofo libanés Nassim Taleb acuñó en su día el concepto del ‘cisne negro’ como un suceso 

que cuenta con los atributos siguientes: 

 Es atípico, ya que se encuentra fuera del ámbito de las expectativas regulares y nada 

en el pasado apunta de manera convincente a su posibilidad. 

 Conlleva un impacto extremo. 

 A pesar de su rareza, la naturaleza humana nos hace inventar explicaciones de su 

presencia después de los hechos, por lo que es explicable y predecible de manera 

retrospectiva…pero nunca prospectiva. 

El COVID-19, al igual que en su día lo fueron sucesos como los atentados del 11 de septiembre 

de 2001, entraría claramente dentro de la definición de un cisne negro. 

El principal problema de los cisnes negros es, precisamente, su impredecibilidad, con lo que la única 

estrategia útil para afrontar esta situación en la gestión de carteras es maximizar la diversificación y 

mantener una aproximación prudente en nuestras carteras. 

A principios de año era imposible prever un evento de esta magnitud. 

Nuestra estrategia de inversión, aunque fuera por otras razones, priorizaba la diversificación y 

mantenía una exposición moderada a los mercados. En este caso, basándonos en las valoraciones 

de mercado y no en la posibilidad de eventos de esta categoría. 

La expansión de la epidemia en China, en su primera fase, nos llevó a rebalancear las carteras de 

nuestros fondos, lo que se convertiría en un movimiento clave para el futuro. Habíamos empezado el 

año sobreponderando Europa ante la perspectiva que el fin de la guerra comercial impulsara nuestra 

economía, pero el inicio de la expansión del COVID-19 nos llevó a dar un golpe de timón y volver a 

una distribución de activos más parecida a la que teníamos en el último trimestre de 2019, 

sobreponderando Estados Unidos y apostando por los sectores más defensivos, como sanidad, 

utilities y consumo estable. Y aumentando la exposición al dólar norte-americano, como moneda 

refugio.  

Todo esto pasaba antes que llegara la expansión del virus a Italia. 

Se trataba básicamente de un movimiento basado en un escenario de menor comercio mundial si se 

tomaban las medidas para que el coronavirus no llegara a Europa y a Estados Unidos. 

La decisión fue buena, pero lamentablemente el virus sí ha llegado a Europa y Estados Unidos, y los 

efectos los estamos padeciendo en nuestras vidas, nuestra economía y nuestras carteras. 

Como decíamos, pensamos que hemos realizado operaciones en la dirección correcta en cada 

momento, pero la magnitud de las medidas ha sido insuficiente por la imposibilidad de prever el 

impacto de la enfermedad, como también es imposible de prever el impacto futuro que va a tener. 

NUESTRA ESTRATEGIA 

En estas últimas semanas estamos siendo testigos de un mercado donde, ante la imposibilidad de 

hacer previsiones razonadas sobre cómo va a evolucionar la economía, se reacciona deshaciendo 

posiciones. En algún caso de manera desesperada. 



 

Esta situación está generando oportunidades, pero también somos consciente que compañías con 

valoraciones claramente baratas pueden seguir cayendo en precio, especialmente hasta que veamos 

un cambio de tendencia en la expansión de la enfermedad. 

Las medidas que se están tomando a nivel fiscal y monetario van en la buena dirección, y cada vez 

se puede apreciar una mayor coordinación en la respuesta de las autoridades monetarias. En las 

fiscales es más complicado, como todo en el ámbito de la política, y la prueba más reciente la 

tenemos este fin de semana pasado con el desencuentro entre demócratas y republicanos a la hora 

de aprobar paquetes de estímulos económicos. Pero estamos convencidos que la gravedad de la 

situación revertirá en la aplicación de más medidas de estímulo que nos permitan evitar una recesión 

profunda en cuanto se estabilice la expansión de la pandemia. 

Mientras tanto, nuestra estrategia va a continuar siendo la de la prudencia. 

En este sentido, mantenemos un porcentaje importante de la cartera en liquidez, que en función del 

fondo puede alcanzar el 20% de la cartera (el máximo legalmente permitido). 

En cuanto a la renta variable, la cartera ha ido evolucionando hacia un perfil de riesgo relativamente 

controlado, alrededor del 15% en el Arquia Banca Prudente, del 40% en el Equilibrado y el 80% en el 

Dinámico. Más importante aún, el peso en renta variable europea es mínimo, centrándonos sobre 

todo en bolsa norte-americana y en especial en los sectores más conservadores de estas, utilizando 

para ello ETF sobre utilities (compañías distribuidoras de electricidad, agua, gas,…) y consumo 

estable. Estas posiciones en ETF se han construido deshaciendo posiciones en fondos de renta 

variable alemana, cuyo exposición al comercio internacional es muy elevada y por lo tanto poco 

apropiadas para este entorno. 

La exposición a la bolsa española ha sido prácticamente nula durante todo el año. 

En el ámbito de fondos alternativos, se ha optado por eliminar gran parte de las posiciones existente 

dado su poco valor añadido en este entorno, optando por mantener las posiciones en liquidez. 

En renta fija somos conscientes que la corrección ha sido muy importante, con caídas en algunos 

fondos que pueden alcanzar los dos dígitos, y con caídas en fondos tradicionalmente muy 

conservadores que oscilan alrededor del 5%. Emisiones de primera categoría y elevado rating de 

emisores como Siemens, Danone, Nestlé o Apple han sufrido caídas de precio del 6% como 

promedio, sin que en ningún momento se ponga en duda la solvencia de las compañías. 

A nuestro entender, estas correcciones carecen de sentido y se explican por el fuerte movimiento de 

pánico que vivimos la semana pasada. 

Sin embargo, en un entorno donde el BCE ya ha actuado para poner freno a las caídas, y donde 

podemos entrever un futuro donde a largo plazo vamos a seguir viviendo con tipos de interés 

prácticamente nulos, estas posiciones siguen teniendo valor y por lo tanto preferimos mantenerlas, 

conscientes de su potencial de revalorización en cuanto la situación se normalice. Es absurdo pensar 

un futuro en que convivan tipos del 0% con bonos de compañías sólidas con rentabilidades por 

encima del 3%. 

Del mismo modo, en renta variable tenemos la posibilidad de reducir la exposición a bolsa hasta el 

0% en el caso del Prudente, del 30% en el Equilibrado y del 60% en el Dinámico. Ante un escenario 

de incertidumbre como el que tenemos, ¿por qué no lo hacemos?  

La lógica de los mercados nos dice que a largo plazo la mejor opción es aumentar la exposición en 

los momentos difíciles, en lugar de bajarla. En contra de los sentimientos del inversor, e incluso del 

gestor, los momentos de crisis son momentos de comprar, mientras que los momentos de euforia son 



 

los mejores para reducir riesgo. Después de caídas por encima del -30%, aunque el corazón nos diga 

de vender, la cabeza nos dice que hay que mantener la exposición en bolsa…y estar a la expectativa 

de aumentarla en cuanto se alcance el punto crítico de esta crisis sanitaria. 

Así pues, seguiremos gestionando las carteras desde la perspectiva que vivimos tiempos inciertos, 

pero con la conciencia que después de la tempestad siempre llega la calma, y que los mercados 

siempre recompensan a los pacientes. 

Muchas gracias. 

 

Aviso Legal:  

El presente informe ha sido elaborado por el departamento de análisis de Arquia Bank, S.A. (ARQUIA 

BANCA), inscrita en el Registro del Banco de España con el nº 3183 y autorizada por la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (CNMV) a prestar servicios de inversión y auxiliares a éstos. Este documento no 

tiene valor contractual, y la información que contiene podría modificarse sin previo aviso. Este informe tiene 

naturaleza meramente informativa, y en modo alguno, constituye asesoramiento financiero explícito o 

implícito, y tampoco recomendación personalizada sobre la compra o venta de instrumentos financieros. 

Recuerde que para recibir asesoramiento financiero de ARQUIA BANCA, antes debe suscribir un test de 

idoneidad y el contrato que la entidad le presente, previa la información precontractual que ARQUIA BANCA 

le suministre. Este informe, no supone solicitud, invitación u oferta de compra, venta, suscripción o 

negociación de fondos de inversión específicos, y tampoco de otros instrumentos financieros o valores 

mobiliarios. Cualquier decisión de compra o venta por parte del destinatario de este documento sobre 

fondos de inversión, y en su caso instrumentos financieros o valores mobiliarios de cualquier clase, es 

personal de cada inversor, y debería siempre adoptarse teniendo en cuenta la información pública existente 

sobre tales fondos de inversión, instrumentos financieros o valores y, en su caso, atendiendo al contenido 

del folleto correspondiente a dichos instrumentos financieros que debe estar registrado y disponible en la 

CNMV. La información que contiene este documento se refiere al periodo de tiempo que figura reflejado en 

el propio documento, y ha sido obtenida de fuentes consideradas como fiables y, aunque se han realizado 

los mejores esfuerzos y tareas adecuadas por ARQUIA BANCA para garantizar que la información que 

incluye, y en la que se basa dicho informe, no sea incorrecta, inexacta, incierta e inequívoca en el momento 

de su emisión, ARQUIA BANCA no garantiza que sea exacta y completa, razón por la cual, no debe 

confiarse en ella como si lo fuera, de tal forma, que ARQUIA BANCA declina cualquier responsabilidad por 

los errores que pudiera contener dicha información, y en particular, no asume responsabilidad alguna por 

cualquier pérdida patrimonial o perjuicio (directo o indirecto) del destinatario o receptor de este documento, 

que haya hecho un uso indebido de la información ofrecida en este informe. Cualquier información relativa a 

rentabilidades o resultados, simplemente son un dato a tener en cuenta pero nunca el más importante, y en 

cualquier caso, se refieren a los periodos comprendidos entre los doce meses anteriores y cinco años, 

según los casos, advirtiendo expresamente que cualquier cifra relativa a resultados o rentabilidades 

pasadas o rendimientos históricos no son un indicador fidedigno de rentabilidades o resultados futuros. La 

información actual podría no ser adecuada en el futuro, razón por la cual, debe tomar en consideración este 

informe en el momento y fecha actual de su emisión, a no ser, que explícitamente se indique lo contrario. 

En caso de figurar información relativa a divisas, se advierte expresamente al inversor que deberá 

considerar los posibles incrementos o disminuciones del rendimiento en función de las fluctuaciones 

monetarias. Cualquier previsión que se realizara, bajo ningún concepto, será un indicador fidedigno de 

obtención de resultados o rentabilidades futuras. Las perspectivas de futuro que pudiera contener este 

informe, son opiniones y como tales, susceptibles de cambio. Cualquier cita a una autoridad competente en 

este informe y aviso legal no debe inducir a pensar que la misma aprueba o respalda los servicios y 

productos a los que se refiere.  

Este documento es privado y confidencial. Queda prohibida su reproducción, copia, distribución y difusión, 

parcial o total por cualquier medio, salvo autorización escrita de ARQUIA BANCA. Todos los derechos 

reservados (2020). 


