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El rally más odiado de la historia

También podemos aprovechar oportunidades si entramos en el mercado una
vez éste empiece a recuperar.

Las grandes desastres dan lugar a grandes oportunidades.

Los sentimientos no son diferentes del que compra con el mercado cayendo:
desde la distancia parece fácil haber tomado esa decisión de compra, pero si
estamos en ese momento es muy difícil diferenciar el inicio de un rally de un
rebote antes de seguir cayendo. El rebote del hombre muerto, le llaman. Pero
si decidimos seguir esperando puede que compremos cuando el mercado
vuelva a estar en los máximos. Ya será demasiado tarde y tal vez no será el
peor momento para comprar…pero ya será otra vez un mal momento.

El Covid-19 dio lugar al peor trimestre en los mercados financieros (S&P 500)
desde la crisis de las subprime en diciembre de 2008. Pero para encontrar
recuperaciones tan rápidas como la que hemos vivido durante este segundo
trimestre de 2020 deberíamos irnos hasta 1998, 1987 y 1975. Sin lugar a dudas,
estamos ante un fenómeno histórico.
Obviamente, nunca es fácil saber cuál es el mejor momento para invertir o
desinvertir: el timming es imposible y desde nuestro punto de vista nada
recomendable. Pero aunque encontrar el mejor momento es prácticamente
imposible, no lo es tanto encontrar buenos momentos para hacerlo. La dificultad
no radica en detectar esos momentos…sino en tener la mente lo
suficientemente fría como para ignorar los sentimientos apocalípticos que nos
transmiten amigos, colegas, políticos y medios de comunicación –financieros o
no financieros- y tener el valor de intentar aprovechar las oportunidades que se
nos presentan.
Si conseguimos hacer ese paso, debemos tener la humildad de tener claro que
difícilmente habremos detectado el mejor momento para comprar, por lo que es
buena idea reservar pólvora seca por si el mercado sigue cayendo y se
presentan mayores oportunidades. Y evitar que nos tiemblen las piernas llegado
ese momento.
Y aún así, puede que la segunda vez no hayamos encontrado el mejor momento
para entrar, y debemos seguir manteniendo algo de munición. Pero el suelo no
debería estar lejos.

Todo esta situación nos lleva a uno de los fenómenos bursátiles más extraños
de la historia. Una corrección drástica e imprevisible, motivada por un evento
que nada tiene que ver con mercados y economía, que genera una situación
sin precedentes sobre la que no hay ningún manual de actuación en los
mercados. El pánico generó un ambiente donde era muy difícil seguir
invirtiendo, y esta situación provocó que muchos vendieran, pocos compraran,
y que el rally de este segundo trimestre fuera uno de los más odiados de la
historia: pocos han podido sacar provecho de él.

Desde Arquia Banca, nuestra recomendación para nuestros clientes ha
consistido en mantenerse fieles a la estrategia de inversión. Los mercados aún
no han conseguido recuperarse totalmente de las pérdidas, pero el que se haya
mantenido fiel a la estrategia habrá recuperado una parte importante de las
pérdidas, y en el futuro pensamos que seguirá en esa tendencia hasta volver a
los beneficios. Pero no será un camino plácido.
Algunos, pocos, han optado por entrar en los momentos más trágicos del
impacto del coronavirus: estos estarán consiguiendo enormes beneficios, que
pueden seguir creciendo si mantienen la estrategia.
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A través de nuestros fondos de inversión hemos intentado mantener un
equilibrio entre proteger el patrimonio de los inversores y sacar provecho de las
oportunides disponibles. Nuestro mayor propósito es generar ganancias para
nuestros clientes de esta situación. Para ello partíamos con la ventaja de iniciar
el año con una posición de riesgo conservadora, que fuimos aumentando a lo
largo del primer trimestre del año a medida que el Covid-19 impactaba en
nuestras vidas y economías.
Durante el segundo trimestre del año hemos sido conscientes que nos esperan
publicaciones de resultados terribles para este mes de julio, con los datos
correspondientes al trimestre de mayor impacto del coronavirus. Pero sabemos
que los mercados anticipan las situaciones futuros y no los beneficios del
pasado, y nuestra percepción era que la reapertura de la economía sería más
rápida de los que los mercados anticipaban.
Con este marco, durante el segundo trimestre de 2020 nos hemos colocado en
niveles de exposición máxima de los últimos cinco años en los fondos donde
tenemos mayor discrecionalidad en la exposición a renta variable (fondos
perfilados). La estrategia en todos nuestros fondos ha consistido en mantener
una exposición elevada a bolsa, pero siendo muy selectivos sectorialmente.
Así como al principio del trimestre nuestra sobreponderación principal era el
sector sanitario, tecnología y consumo estable, a 30 de junio nuestra estrategia
se basa en sobreponderar industria, tecnología y consumo discrecional.
Para dentro de 3 meses, a 30 de septiembre, en un mundo tan incierto y
cambiante como el que estamos viviendo, probablemente será muy diferente.
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Mercados
Quién no ha visto y quién no ha salido fascinado después de ver la película “La
La Land: La ciudad de las estrellas”.
La trama de este film musical, que cosechó muchísimo éxito de taquilla y de
crítica –además de 14 nominaciones a los Óscar-, gira entorno a la historia de
amor de sus actores principales: Mia y Sebastian, representados por Emma
Stone y Ryan Gosling. Los dos protagonistas representan a una aspirante a
actriz y a un pianista de jazz que persiguen sus respectivos sueños, que no es
otro que triunfar en la ciudad de Los Ángeles.

inversores a asignar mayor peso a la renta variable y al high yield. Entonces
surgió un evento inesperado: la aparición del Covid-19. La irrupción del
coronavirus y sus gravísimos efectos sanitarios, así como el consecuente cierre
temporal de las economías, nos ha llevado a una importante espiral recesiva.
2013
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En nuestra opinión, la situación actual de los mercados de capitales creemos
que guarda cierta reminiscencia con la película, un film cargado de amor y
mucho azúcar, que podríamos comparar con los estímulos fiscales y monetarios
que han estado inflando las bolsas durante este segundo trimestre. Los índices
bursátiles han recuperado nuevas cotas y marcando nuevos máximos históricos
en caso del Nasdaq, al igual que Mia y Sebastian, que se pasan toda la película
enamorados y flotando en el aire. No obstante, creemos que de cara a la
segunda mitad del año, dadas las valoraciones actuales y la gran incertidumbre
existente de cara a los próximos meses, lo más sensato es dejar de flotar y
mantener un enfoque más prudente para nuestras carteras.
A estas alturas del ejercicio ya hemos llegado al ecuador del 2020, y es un buen
momento para reflexionar sobre lo sucedido en los mercados hasta la fecha y
tratar de anticipar qué nos puede deparar de cara a la segunda mitad del año.
A principios de año, el consenso era partidario de estar largo en activos de
riesgo y estar sobre-ponderados en renta variable. A pesar de que las
valoraciones no eran especialmente atractivas, la falta de alternativas atractivas
– el universo de la renta fija con rentabilidad cero o negativas- empujaba a los
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Los cierres y la fortísima caída de la actividad económica llevaron a las bolsas
a acometer una de las mayores y más rápidas caídas bursátiles que muchos
recordarán. La mayoría de índices sufrieron caídas comprendidas entre el 30%
y el 40% en el plazo de un mes, sin olvidarnos de las fuertes correcciones
observadas en el crédito. Durante este período de tiempo el dinero sólo
buscaba refugio y los únicos activos que tuvieron un comportamiento positivo
fueron el dólar, el oro y los treasuries – especialmente aquellos con mayor
duración.
Cuando más pesimista era el sentimiento de mercado y con las bolsas hundidas
en números rojos, los principales bancos centrales salieron al rescate al
unísono con la compra masiva de activos y la implementación de importantes
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medidas fiscales que han servido para apuntalar los mercados y servir como
catalizador para las subidas.
Los beneficiarios de este primer rally fueron las compañías tecnológicas y
aquellas con un sesgo más quality y growth. Después llegaron noticias positivas
en cuanto al menor crecimiento del número de casos de coronavirus en Europa
e iban apareciendo rumores de la creación de una vacuna, desencadenando
una de las subidas bursátiles más agresivas de la historia.

El índice de precios de base metals calculado por Bloomberg (45% precio del
aluminio, 25% precio del cobre, 12% plomo y 2% niquel) ha acompañado este
movimiento alcista con una revalorización positiva del +16,8%, mientras el
precio del petróleo también se apuntaba ganancias gigantescas con una
revalorización del +81% con el futuro sobre el precio del barril Brent que subía
de los $22,7 del cierre de marzo a los $41,2 del cierre de junio.
Finalmente, el índice de metales preciosos de Bloomberg (oro y plata)
conseguía también revalorizarse un +15% en línea con el resto del mercado.

Renta variable
En Europa, la tecnología ha vuelto a liderar el mercado, con ganancias del
+26%, seguido por autos (+23%), materias primas (+20%) y bienes industriales
(+20%), mientras que los sectores de peor comportamiento han sido energía (2%), alimentación (+5,7%) y banca (+7,2%).
En Estados Unidos el mejor comportamiento se lo ha llevado el sector de
consumo discrecional (+32%), seguido de tecnología (+30%) y energía (+28%),
destacando especialmente el subsector de exploración y producción
energética, que se ha revalorizado un +41%. En el lado de peor comportamiento
tenemos a utilities (+2%) y consumo estable (+7%).

El segundo trimestre del año ha cerrado con ganancias del +20% en el S&P
500, del +30,6% en el tecnológico Nasdaq, del +16,1% en el Eurostoxx 50 y del
+6,6% en el IBEX. Incluso la bolsa brasileña, con una economía asolada por el
Covid-19, se revalorizaba un +30,2%. Como decíamos, un rally histórico que ha
venido acompañado de una caída de la volatilidad desde valores de 57 hasta el
un nivel de 30 en el caso del VIX (S&P 500) y de 49 a 34 en el caso del V2X
(Eurostoxx 50).

En un mercado donde prácticamente todos los activos han obtenido una
rentabilidad positiva debemos pensar que algo más que las mejores
expectativas está liderando el movimiento. Y en este punto debemos fijar una
atención especial a la liquidez.
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Evolución de los principales índices bursátiles, 12 meses

acceso a los mercados a muchos inversores con poca cosa más que hacer
durante un confinamiento sin otras opciones de “entretenimiento”. Estos
inversores, en gran parte millenials con nula experiencia en los mercados, han
generado todo tipo de situaciones durante este confinamiento, desde suicidios
en algún caso en que el inversor no entendía la informació de la plataforma e
interpretó que se había arruinado, hasta que una empresa como Hertz fuera
capaz de llevar a cabo una colocación de acciones después de anunciar su
bancarrota!
Resumiendo, cerramos un trimestre con ganancias históricas sustentadas en
parte por las inyecciones de liquidez, la realización que el Covid-19 generará
una recesión pero no un apocalipsis, y las actuaciones irracionales de algunos
actores en los mercados. Argumentos sólidos por un lado, absurdos por el otro,
y una Fed con la que sabemos que no debemos enfrentarnos porque
perderíamos seguro.
Una inundación de liquidez en los mercados por parte de las autoridades
monetarias han sido el punto de ignición de un rally descomunal, que en un
entorno de incertidumbre total sobre la evolución futura de los resultados
empresariales produce cierto nivel de vértigo.
A las actuaciones de Fed y BCE, debemos añadir varios factores derivados del
miedo a perderse el rally. En primer lugar está el factor FOMO –fear of missing
out- que se corresponde justamente con este miedo. En segundo lugar tenemos
el factor del incremento de volatilidad derivado del creciente efecto que tienen
las operaciones automáticas en los mercados, que de la misma manera que
ante repuntes de la velocidad introducían órdenes de venta masivas, en un
recorte de volatilidad como el que hemos visto en este trimestre juegan un rol
opuesto.
Tampoco debemos olvidar el efecto de los Robinhood, los inversores minoristas
que utilizan ésta plataforma que actúa en EE.UU. y Gran Bretaña y que da

Renta fija
En cuanto a la renta fija, hemos observado caídas fortísimas durante el primer
trimestre del año que van desde el -5 al -15% para los activos más arriesgados.
Se han anunciado medidas muy potentes a nivel fiscal y a nivel monetario por
parte de los bancos centrales que han permitido contener las caídas. En cuanto
a política monetaria destacaríamos la bajada de tipos por parte de la FED.
Hemos observado dos bajadas hasta fijar los tipos de referencia en el rango 00,25%, así como fuertes compras: treasuries, MBS, bonos corporativos e
incluso deuda high yield.
Por parte del BCE, Lagarde anunció la compra de deuda corporativa, deuda
soberana, ABS y cédulas hipotecarias. También anunció que aumentarían el
espectro de activos a poder comprar pudiendo adquirir más del 33% del riesgo
por emisor.
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Desde febrero destacaríamos la fuerte ampliación de los diferenciales de
crédito. Observamos cómo el índice Itraxx main ha pasado de 40 a 140 y el
crossover de 200 a 700. Si bien este movimiento de ampliación ha sido en gran
medida corregido durante este segundo trimestre, aún no ha alcanzado los
niveles anteriores al Covid-19, aunque sorprende la rapidez con la que se ha
producido este movimiento. La corrección prácticamente sólo ha durado entre
2 y 3 semanas.
Evolución de spreads de crédito en Europa (superior) y EEUU (medio), y tipos de interés a 10 años en
EEUU (inferior

En una segunda fase, una vez se estabilizó la situación, el movimiento fue el
opuesto: el mercado tenía claro que entrábamos en un escenario de tipos
negativos durante mucho tiempo, y los activos de calidad, que después de la
corrección ofrecían rentabilidades atractivas, eran una inversión que no podía
dejarse escapar…y el mercado continuó seco por razones totalmente
contrarias: todo el mundo lo sabía y nadie quería vender.
En la fase que entramos ahora ambos movimientos pueden darse por
terminados. Estamos en un momento en que vamos a empezar a valorar las
publicaciones de datos macro-económicos y de resultados corporativos en un
momento históricamente muy duro. La mayor parte de empresas han rebajado
o simplemente abandonado la publicación de previsiones, y lo que puede
resultar en un deterioro de su liquidez y posteriormente de su solvencia. Así que
habrá que seguir con especial atención la evolución de las compañías más
endeudadas, especialmente las que cuentan con rating high yield.
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Lo que sí hemos observado es que muchos fondos tuvieron fuertes reembolsos
y los gestores se vieron obligados a vender rápido, cualquier activo y a cualquier
precio, lo que provocó una fuerte corrección de los precios. Había fuerte interés
vendedor y nadie comprando, hecho que propició que la liquidez del mercado
se secara de golpe y los precios cayeran a plomo.
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En cuanto a la deuda soberana core -treasuries y deuda alemana- observamos
como mientras la curva alemana ha aplanado, la curva americana ha llevado a
cabo un desplazamiento lateral de la curva.
El gran ganador en este primer semestre han sido los treasuries con
vencimientos más largos, beneficiándose de la rebaja de tipos por parte de la
Fed y de la mayor sensibilidad de los bonos a largo plazo.
Concretamente, en los que llevamos de año el Treasury a 10 años ha pasado
de una rentabilidad del 1,80% a 0,66%.
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Análisis Macroeconómico
Los mercados financieros nos han vuelto a sorprender, en esta ocasión para
bien, al escapar de la situación de confinamiento en la que se ha encontrado
gran parte de la humanidad durante el segundo trimestre del ejercicio y registrar
importantes subidas.
Hay que resaltar que esta recuperación de los mercados no es el resultado de
un éxito en el control del Covid-19 o la total recuperación de la actividad
industrial y comercial, sino en la ingente cantidad de dinero que gobiernos y
bancos centrales han puesto sobre la mesa para ayudar a familias y empresas
por un lado, y para dar liquidez a los mercados financieros.
El tamaño de las medidas que ha puesto en circulación el gobierno norteamericano asciende a más de 2 billones de euros, mientras que en Europa se
negocia la puesta en marcha de un fondo de reconstrucción por valor de
750.000 millones de euros. La esperanza de que estas medidas ayuden a
minimizar los efectos de la crisis económica y sanitaria, y nos permitan volver
tasas de crecimiento positivo a partir del último trimestre del año, han servido
para calmar el ánimo de los inversores y devolverles cierto apetito por el riesgo.
Flujo de fondos hacia fondos monetarios, semanales, en miles de millones de euros

Ahora bien, la sostenibilidad del repunte registrado estos tres últimos meses
tras uno de los ciclos bajistas de mercado más breves hasta la fecha dependerá
de si logramos ralentizar los contagios del coronavirus.
En la mayoría de los países desarrollados, el número de nuevos contagios está
disminuyendo. Sin embargo, sigue habiendo regiones con rebrotes de
contagiados y el riesgo de una segunda ola seguirá con nosotros durante
bastante tiempo.
Tal y como indicabamos en nuestro informe del primer trimestre, todas las
previsiones realizadas y publicadas por las principales firmas de análisis y por
los Organismos Internacionales a lo largo de estos meses son orientativas. Los
datos reales sobre los efectos de la crisis sanitaria en las familias, las empresas
y la economía mundial no se conocerán hasta que se retome la actividad
industrial y comercial en el contexto de esta ‘nueva normalidad’. Será en ese
momento cuando tendremos una idea más clara sobre la verdadera magnitud
del daño infligido a las economías y sobre si éste es permanente o temporal.
Con los datos actuales parece que, por grave que haya sido el shock provocado
por las medidas de confinamiento global ―147 países se encuentran en
recesión, comparado con 88 durante la crisis financiera global de 2009―, el
crecimiento podría aumentar ahora igual de rápido. Los indicadores
adelantados que se han ido publicando durante este segundo trimestre y muy
especialmente en junio, nos hacen ser optimistas en cuanto a la evolución de
las economías durante los próximos meses, siempre y cuando, siga avanzando
la contención del virus.
Recuperación tanto para el sector industrial como para el de servicios. Los
datos más recientes sugieren que el ciclo mundial tocó fondo en abril, cuando
se dejó atrás el “pico de confinamiento” en todo el mundo.
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La reanudación de la actividad económica comienza a reflejarse ya en los
números, aunque habrá que ser muy precavidos teniendo en cuenta la dificultad
de poner en marcha de nuevo toda la maquinaria y la inevitable pérdida de
empleos en Europa y Estados Unidos, aunque también aquí las cifras de
parados se van reduciendo. La tasa de desempleo en Estados Unidos, por
ejemplo, ha pasado del 13% en mayo al 11% en junio tras la creación de cerca
de 7,5 millones de puestos de trabajo en estos dos últimos meses.
El Índice PMI Compuesto de Actividad Total de la Zona Euro de IHS Markit se
recuperó por segundo mes consecutivo, y lo hizo a un ritmo considerable en
junio, al aumentar hasta el nivel 48,5, un alza de casi 17 puntos, frente al 31,9
registrado en mayo; el índice señaló su mejor lectura en cuatro meses.
Los datos de junio muestran las mejores lecturas del Índice PMI Compuesto
desde el pasado mes de febrero. Cabe destacar a Francia, que se sitúa en
niveles de expansión, y que fue el país con el mejor resultado en general.
España se acercó a la estabilización, mientras la actividad total continuó
cayendo en Italia y Alemania, e Irlanda, aún en confinamiento, presenta el peor
resultado.
El repunte de los PMI’s muestra un cambio notablemente rápido en la difícil
situación de la economía de la zona euro debido a la pandemia por la COVID19. Tras haber caído a un mínimo sin precedentes en abril a causa del cierre
generalizado de negocios para combatir el brote de virus, el indicador de
actividad empresarial ha aumentado a un nivel indicativo de una contracción del
PIB a una tasa trimestral de solo un 0,2%, lo que sugiere fuertes incrementos
mensuales del PIB tanto en mayo como en junio.
Mientras tanto, la mejora en el sentimiento empresarial aumenta las esperanzas
de que el crecimiento del PIB se reanude en el tercer trimestre.

En Estados Unidos, el informe de gerentes de compras del sector
manufacturero ISM ha pasado de 43,1 puntos en mayo a 52,6 en junio, el nivel
más alto registrado desde principios de 2019. El ISM del sector servicios se ha
situado en 57,1 puntos en junio, muy por encima de la línea de 50 que marca si
una economia se encuentra en recesión (si el dato es inferior a 50) o en
expansión (si es superior a 50).
También en China los indicadores macro muestran el avance de su economía.
El índice de gerentes de compras oficial de China para el sector de la
manufactura ascendió a 50,9 en junio, desde la lectura de mayo, de 50,6
puntos. El índice no manufacturero avanzó de 53,6 a 54,4, mientras que el
índice compuesto creció de 53,4 a 54,2 puntos.
Sólo en Japón, los datos no reflejan una salida inminente de la crisis. La
encuesta Tankan de Japón mostró que la confianza entre las grandes empresas
manufactureras se desplomó en junio. El índice cayó a -34 desde los -8 puntos
de marzo.
Con todo, esperamos un crecimiento intertrimestral significativamente positivo
durante la segunda mitad de este año y el retorno a los niveles de PIB anteriores
a la crisis a lo largo de 2021, siempre y cuando consigamos contener el virus y
no tengamos que volver a un confinamiento global.
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Flujos de Fondos
Por lo que respecta a los fondos de inversión, el segundo trimestre ha supuesto
un vuelco total respecto a lo vivido en el primer trimestre.
Todas las categorías cierran el periodo en positivo, con revalorizaciones que
van desde el +0,19% registrado por los fondos más conservadores hasta el
+58% acumulado por los que invierten en metales preciosos.
Dentro de los fondos de renta fija, los mejores retornos los hemos visto en los
que invierten en deuda corporativa, tanto investment grade como high yield,
aunque en este segundo caso, las pérdidas acumuladas en el global del
ejercicio siguen siendo significativas (en torno al -5% de media) y el riesgo de
que se produzcan impagos es aun muy elevado.
En cuanto a los fondos de renta variable, indicar que, salvo la categoría que
engloba a los productos que invierten en bolsa española, cuya revalorización
en el trimestre ha sido del +8%, el resto de categorías han registrado subidas
superiores al +10%.
Las más destacadas siguen siendo las que engloban los fondos que invierten
en el sector de mineras de metales preciosos, así como las que representan a
los fondos de renta variable norteamericana.
En cuanto a la evolución patrimonial de los fondos de inversión nacionales,
indicar que se ha registrado una importante mejoría no sólo gracias a la
revalorización cosechada por los mercados sino también por la entrada de
dinero nuevo.

CATEGORIAS FONDOS
Renta Fija
EAA Fund EUR Money Market
EAA Fund EUR Bond - Long Term
EAA Fund EUR Government Bond - Short Term
EAA Fund EUR Government Bond
EAA Fund EUR Corporate Bond - Short Term
EAA Fund EUR Corporate Bond
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
EAA Fund EUR Diversified Bond
EAA Fund EUR Flexible Bond
EAA Fund EUR High Yield Bond
EAA Fund Europe Bond
EAA Fund USD Money Market
EAA Fund USD Diversified Bond - Short Term
EAA Fund USD Corporate Bond
EAA Fund USD High Yield Bond
EAA Fund Global Bond
EAA Fund Global Bond - EUR Hedged
EAA Fund Global High Yield Bond
EAA Fund Global High Yield Bond - EUR Hedged
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - LC
Mixtos
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global

Rentabilidad 2º
trimestre (en
divisa base)

Rentabilidad 1er
Rentabilidad 2020
trimestre (en divisa
(divisa base)
base)

0,19
3,58
0,57
1,46
2,86
5,07
2,02
3,04
5,04
9,72
2,67
0,66
2,62
7,93
8,76
4,67
3,38
10,68
9,98
12,15
9,58

-0,52
3,63
-0,27
-0,33
-4,31
-6,36
-3,22
-3,55
-6,57
-13,98
-3,27
-0,06
-1,26
-3,67
-12,48
-3,04
-2,04
-14,48
-14,44
-13,98
-15,38

-0,36
7,54
0,28
1,10
-1,73
-1,67
-1,28
-0,69
-2,27
-5,56
0,03
0,62
1,25
4,01
-4,75
1,21
1,19
-5,37
-5,80
-3,72
-7,28

5,49
8,65
8,39
12,02

-8,13
-13,04
-12,27
-16,35

-2,99
-5,65
-4,85
-6,40

Datos en porcentaje a 30/06/2020. FUENTE: Morningstar Direct.

El volumen correspondiente a suscripciones netas en el segundo trimestre del
año ha sido de 550 millones de euros, cifra que duplica las suscripciones netas
que se produjeron en el mismo trimestre del año 2019. En el conjunto de 2020,
los reembolsos netos experimentados por los fondos de inversión se reducen
hasta los 1.614 millones de euros.
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CATEGORIAS FONDOS
Renta Variable Regional/País
EAA Fund Spain Equity
EAA Fund Eurozone Large-Cap Equity
EAA Fund Eurozone Mid-Cap Equity
EAA Fund Eurozone Small-Cap Equity
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
EAA Fund Europe Large-Cap Value Equity
EAA Fund Europe Mid-Cap Equity
EAA Fund Europe Small-Cap Equity
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
EAA Fund US Mid-Cap Equity
EAA Fund US Small-Cap Equity
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
EAA Fund Global Equity Income
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
EAA Fund Global Large-Cap Value Equity
EAA Fund Global Small-Cap Equity
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
EAA Fund Asia-Pacific Equity
EAA Fund China Equity
EAA Fund India Equity
EAA Fund Latin America Equity
EAA Fund Brazil Equity
Renta Variable Sectorial
EAA Fund Sector Equity Precious Metals
EAA Fund Sector Equity Technology
EAA Fund Sector Equity Industrial Materials
EAA Fund Sector Equity Energy
EAA Fund Sector Equity Healthcare
EAA Fund Sector Eq. Consumer Goods & Serv.
EAA Fund Sector Equity Financial Services
EAA Fund Sector Equity Utilities

Rentabilidad 2º
trimestre (en
divisa base)

Rentabilidad 1er
Rentabilidad 2020
trimestre (en divisa
(divisa base)
base)

8,31
16,16
18,69
20,66
16,00
13,60
19,44
21,23
25,75
15,44
25,21
28,33
13,50
13,43
21,49
14,85
23,45
18,92
16,45
18,64
18,22
21,75
23,72

-30,14
-24,21
-24,59
-25,21
-17,51
-27,71
-23,73
-26,49
-14,98
-25,96
-25,93
-27,96
-18,69
-22,47
-16,58
-26,04
-27,69
-24,85
-20,38
-10,31
-30,58
-45,81
-49,84

-24,48
-11,91
-10,45
-9,49
-4,21
-17,99
-8,78
-10,51
7,25
-14,91
-7,34
-7,27
-7,59
-12,08
1,33
-14,20
-12,10
-10,71
-7,38
6,38
-18,04
-34,07
-38,06

58,20
30,84
21,40
19,27
18,88
18,41
16,22
10,15

-24,22
-14,74
-27,00
-41,98
-11,91
-20,71
-31,71
-14,54

19,62
11,58
-11,54
-31,56
4,59
-6,32
-20,98
-6,23

Datos en porcentaje a 30/06/2020. FUENTE: Morningstar Direct.

Señalar que la preferencia de los inversores, en cuanto a fondos nacionales, ha
seguido centrándose en los productos de renta fija, en los garantizados y en los
fondos de gestión pasiva y no tanto en los fondos de renta variable, pese a que
estos son los que mejor comportamiento presentan.
Así, los fondos de renta variable en su conjunto han experimentado
desinversiones no muy elevadas y sí muy parejas entre ellas a lo largo del mes
de junio, mientras que los fondos de renta fija registraron importantes
suscripciones netas en este cierre de trimestre.
En total, los partícipes han suscrito 725 millones de euros de nuevas
participaciones en fondos de renta fija, centradas casi en su totalidad en renta
fija a largo plazo. En el acumulado del año, sin embargo, el saldo para esta
categoría sigue siendo negativo (reembolsos por valor de 278 millones) frente
al saldo positivo de los fondos de renta variable internacional que han captado
desde principios de año 821.000 millones de euros, según los datos facilitados
por Inverco.
Señalar, que, tal y como sucede a nivel mundial, durante los últimos meses y
en especial en junio, el volumen más elevado de reembolsos se ha producido
en los fondos monetarios (78.652 millones de euros).
Subscripciones netas en fondos de inversión (millones de euros)
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Asset Allocation

reducíamos exposición a deuda emergente, deuda pública norte-americana y
renta variable europea.

Quién no ha visto y quién no ha salido fascinado después de ver la película “La
La Land: La ciudad de las estrellas”.

Si hacemos un poco de balance veremos que la bolsa norte-americana ha
tenido un comportamiento histórico, con una revalorización durante estos tres
meses del +20% (+31% si tenemos en cuenta el tecnológico Nasdaq) mientras
la renta fija privada investment grade experimentaba un fuerte recorte de
spreads que permitía que los fondos especializados en este tipo de activos se
revalorizaran por encima del +5%1.

RENTA VARIABLE

RENTA FIJA

RV Norteamérica

Deuda USA

RV Europa

Deuda Euro

RV Japón

RF Privada IG

RV Emergente

RF Privada HY

USD

Deuda Emergente

Hace tres meses nos enfrentábamos a la dificultad de hacer un asset allocation
para el segundo trimestre del año cuando sólo hacía una semana –el 23 de
marzo- que el índice S&P 500 tocaba su mínimo desde el año 2016, el la bolsa
norte-americana acumulaba unas pérdidas en el año de cerca del -20%.
En ese momento, nuesto asset allocation recomendaba mantener la mente fría
y seguir invertidos, y además incrementábamos la exposición recomendada en
bolsa norte-americana y renta fija privada investment grade. Por el contrario,

1

En las carteras de nuestros fondos perfilados, Fidelity Euro Corporate Bond Fund:
+6,5%, Robeco Investment Grade Corporate Bonds: +5,3%.
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Decíamos también en nuestra recomendación de mantenernos invertidos en los
mercados que las correcciones tienden a ser brutales y rápidas, pero van
seguidas de fases alcistas más moderadas en su ritmo, pero más prolongadas
en el tiempo. Una vez más, la duda real no es si habría un recuperación, sino
cuál sería su forma: V, L, W, U, etc, etc.
Probablemente el impacto del márqueting nos está llevando a esperar una
recuperación (atención!) en forma de logo de Nike, tal como publicaba a
medianos de mayor el Foro Económico Mundial. Mala suerte para seguidores
de la Real Academia de las Letras...
Lo cierto es que muchos se están sorprendiendo de la velocidad en que se está
recuperando el mercado hasta el momento, y ciertamente la recuperación está
siendo casi tan rápida como la caída.

En primer lugar, el sector manufacturero muestra expectativas de fuerte
recuperación, como muestra el resultado de las encuestas realizadas a los
directores de compras de las empresas. Estos resultadosresumidos en los
indicadores económicos avanzados PMI (Purchase Manager Index) muestran
una expectativa de vuelta al crecimiento económico positivo en el muy corto
plazo en Estados Unidos (último valor 52,6, por encima de 50 que indica
crecimiento económico positivo) y una recuperación casi total de la actividad
industrial en Europa, con un dato de 47,4. En ambos casos, la situación es
reflejo de la que vimos –y de la que muchos dudaban sobre si estaba
manipulada- en China el pasado mes de marzo, cuando después de una fuerte
caída en febrero volvía a números coherentes con crecimiento económico
positivo.
Si buscamos sectores concretos del sector industrial, las ventas de vehículos
en Estados Unidos tienen un impacto en la economía muy relevante, y mientras
en la fase inicial de la crisis caían desde los de 16 millones de vehículos
vendidos hasta apenas 8 millones, la recuperación de ventas los ha llevado a
vender cerca de 13 millones de vehículos a cierre de junio.
A nivel del comercio internacional, el índice coreano Kospi acumula a finales de
junio una caída en el año de sólo el -4,1%. Este dato es variable en cuanto
Corea es uno de los países del mundo con un sector exterior más importante
en su economía, y acostumbra a tomarse como un muy buen indicador de la
actividad comercial mundial, especialmente con Asia.
Las materias primas acompañan a la bolsa en la recuperación, como ya hemos
dicho, con el cobre y la madera revalorizándose un +21% y +56%,
respectivamente. Ambos commodities son relevantes por ser básicos en los
procesos industriales (el cobre) y en la construcción (la madera), lo que implica
que su evolución al alza es signo de la fortaleza en ambos sectores.

En el ámbito económico la recuperación parece más lenta, pero eso es sólo
cierto dependiendo del ámbito de la economía en que nos fijemos.
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debería seguir impulsando sectores como el tecnológico, donde llevan tiempo
capitalizándose estas inversiones.
La rapidez de la recuperación también nos ha llevado a modificar nuestra
estrategia sectorial y geográfica a lo largo del trimestre.
Si empezábamos sobre-ponderando tecnología, sanidad y consumo básico, a
lo largo de estos tres meses hemos eliminado totalmente la sobre-ponderación
que teníamos en sanidad y consumo básico, para rotar nuestras posiciones
hacia industria y consumo discrecional, e incluso de manera residual en
materiales (minería). En definitiva, nuestra exposición es ahora mucho más
cíclica.

Vinculado al sector de la construcción, este punto de vista se confirma con la
recuperación total de las peticiones de nuevas hipotecas en Estados Unidos,
que en estos momentos están superando los niveles de 2019, probablemente
sacando provecho de unos tipos de interés mucho más bajos que vendrían
representados por la línea verde del gráfico entarior.
El consumidor, por su lado, muestra cierto nivel de recuperación en su
confianza, que empieza a subir después de tocar mínimos en los meses de abril
y mayo.
Nuestras expectativas prevén una recuperación de los niveles de actividad
económica pre-Covid para finales de 2021, fecha en que los beneficios
corporativos deberían volver también a los niveles de antes de la llegada del
coronavirus.
El entorno es favorable para las inversiones corporativas: los bajos tipos de
interés van a permitir que las empresas sigan invirtiendo en CAPEX, lo que

A nivel geográfico también hemos aumentado el peso en Europa, aunque en
este caso nuestro foco de atención no es dónde están ubicadas las empresas
sino a qué se dedican, y si esto tiene sentido en la nueva realidad que está
emergiendo tras el confinamiento.
Pero tanto de manera directa como indirecta, llevamos un mes centrando todas
nuestras compras en compañías europeas.
Hoy, nuestra gran incógnita es si podremos poner en marcha nuestras
economías con el mínimo daño en la capacidad productiva. Si es así, la
recuperación será una clara V. Pero si los rebrotes del coronavirus obligan a
frenar el re-arranque de la economía se podría generar un daño de difícil
solución.
Para el tercer trimestre del año la previsión no es placentera, como nunca lo es.
Veremos publicaciones de resultados decepcionantes, puesto que el grueso del
impacto del coronavirus en las cuentas de resultados empresariales se ha
producido en el segundo trimestre del año. Además, somos conscientes que el
impacto del Covid-19 no es homogéneo a nivel sectorial: de la misma manera
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que estamos presenciando a una rápida recuperación de ventas de automóviles
y viviendas, la situación es muy diferente en el sector turístico y del ocio,
incluyendo desde vuelos a hoteles y espectáculos y restaurantes. Live Nation
Entertainment Inc –empresa líder mundialdedicada a la producción de
conciertos y comercialización de sus entradas- acumula una caída en el año del
-38% a 30 de junio, y representa un ejemplo claro de este diferente impacto
según el sector del que estemos hablando.
Tampoco debemos olvidar que existen más riesgos más allá del
coronavirus…aunque valoramos positivamente que empiecen a afectar a los
mercados: eso significaría que hemos superado esta pandemia. Pero
igualmente debemos tenerlos en cuenta, puesto que no son pocos.
Destacaríamos:







Incremento de las tensiones políticas y económicas entre Estados
Unidos, China y Europa. En concreto, nos preocupa que resurjan las
tensiones comerciales en los meses previos a las elecciones
presidenciales de noviembre. Un estallido de la guerra comercial podría
minar con facilidad la confianza empresarial, endurecer las condiciones
financieras y dar al traste con una frágil recuperación económica.
Evolución de la campaña electoral en Estados Unidos. Actualmente, las
encuestas ya son más favorables para Biden que para Trump.
Negociaciones sobre el Brexit. El tiempo para la negociación se va
reduciendo y seguimos sin avances significativos hasta el momento.
Incremento del número de empresas que entren en quiebra.
Retraso en la puesta en marcha del Fondo de Recuperación Europea

También debemos tener en cuenta los riesgos de una segunda oleada del
coronavirus. Los brotes que vemos en EE.UU. y Brasil son difícilmente
atribuíbles a esa segunda ola: probablemente estemos hablando aún de la

primera para unos países que han manifestado una actitud poco prudente ante
la pandemia.
Los índices bursátiles tienen su propio comportamiento, que difiere del de la
economía real. Esta “desconexión” se debe a veces de la diferencia de
ponderación de los sectores en la economía y en la bolsa, con un mayor peso
en los mercados de sectores menos sensibles al Covid-19 (tecnología, por
ejemplo) mientras los más sensibles (restaurantes, cines, bares,…) son
compañías demasiado pequeñas para cotizar.
Con todo esto, y teniendo en cuenta el buen resultado obtenido durante el
segundo trimestre del año, pensamos que el inicio del tercero es buen momento
para re-balancear nuestras carteras para protegerlas de correcciones y volver
a sobre-ponderar los sectores más defensivos, que durante el segundo
trimestre han decepcionado. Estaríamos hablando de sectores como utilities y
consumo estable.
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En cuanto a la valoración de la bolsa, creemos que es correcta, no apreciando
una sobrevaloración significativa. En un estudio realizado por Cornerstone
Macro, se aplicaron 10 millones de modelos de valoración diferentes sobre el
S&P 500, generando un resultado promedio de todos estos modelos que
implicaba una valoración actual del índice dentro del rango de la normalidad,
aunque si ligeramente sobre-valorado (un 12%).
En cuanto a la renta fija, la actitud de los bancos centrales no va a cambiar,
pero el recorte de spreads ha sido muy significativo, por lo que la situación no
aconseja mantener niveles de riesgo elevados, ni mucho menos aumentar la
exposición a activos de alto riesgo, como el high yield o los CoCos/híbridos.
La estrategia con la que cerramos el segundo trimestre era la de la prudencia y
se centraba en el investment grade europeo, activo bajo el cobijo de las
compras del BCE. Cerramos las posicionies más agresivas que tomamos al
principio del trimestre en CoCos con ganancias por encima del +20%, y
consideramo prudente consolidar esas ganancias para el futuro,
manteniéndonos invertidos en activos que limiten nuestros riesgos y se alinéen
con las políticas monetarias del Banco Central Europeo.
“Puedes escribir tus propias reglas. Hazlas tan interesantes como quieras.”
Esto es lo que le dice Sebastian a Mia en un momento dado de la película. Esta
frase nos genera un déjà vu sobre las políticas implementadas por gobiernos y
bancos centrales, que con el objetivo de rescatar la economía han escrito unas
nuevas reglas consistentes en inyecciones masivas de dinero en la economía.
No haremos spoiler sobre el final de la película, así que igual que con la
economía sólo al final sabremos como acaba. Mientras tanto, de cara a los
próximos meses creemos importante mantener la calma y recomendamos
mantenerse invertidos.

Los inversores deben mantener un posicionamiento estratégico, se deben
focalizar en los fundamentales a largo plazo e ignorar los vaivenes del mercado.
La situación económica no es buena y creemos conveniente ser cautos, es
cierto, pero al mismo tiempo debemos ser capaces de sacar provecho de las
oportunidades que van a seguir surgiendo.
Sólo así podremos superar esta situación, tanto en los mercados, como en la
economía real.
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Aviso Legal:
El presente informe ha sido elaborado por 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 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 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.
Queda prohibida la reproducción, copia, distribución y difusión, parcial o total
por cualquier medio del presente documento, salvo autorización escrita de
Arquia Banca. Todos los derechos reservados.
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