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Recuperación en K
Tras la fuerte corrección experimentada en los mercados financieros entre los
meses de febrero y marzo de este año, la bolsa inició un proceso de
recuperación que se ha materializado en revalorizaciones que van desde el
+63% del índice Nasdaq al +10% del IBEX 35, pasando por el +50% del S&P
500, el +33% del Eurostoxx 50, y el +40% del Nikkei 225.
Desde finales de marzo hasta ahora, los mercados financieros –y la economíahan iniciado un proceso de recuperación claro cuya única incógnita sería si la
recuperación es en forma de V, L, W, o incluso con la forma del logo de Nike,
con una recuperación lenta tras la caída abrupta del mes de febrero.

Al mismo tiempo, el peso de Microsoft, Apple, Amazon, Facebook y Google en
el S&P 500 supera ya el peso agregado de todo el sector financiero, el industrial,
el energético y el de materiales juntos.
Y a pesar que el mercado haya ido al alza, y el S&P 500 esté cerca de máximos
históricos, sólo unas decenas de compañías se encuentran cerca de esos
máximos, mientras el promedio de valores del índice están un 30% por debajo
de éste, y más de cien por debajo del 50% de su máximo histórico.
Resumiendo, lo llamaríamos una recuperación en K porque el comportamiento
de los valores ha sido totalmente dispar, y gran parte de las ganancias se
pueden explicar por el comportamiento de un pequeño grupo de empresas. Si
en este periodo no formaban parte de tu cartera, claramente habrás quedado
atrás.

Como es habitual, las presunciones iniciales han resultado casi toda erroneas.
Evolución de los valores Growth del índice S&P 500 vs evolución de valores Value

Podríamos decir que los mercados se parecen más a una V, mientras que la
economía real se parece mucho más al logo de Nike…y esperemos que no se
convierta en una W. Pero si profundizamos un poco veremos que nada es lo
que parece.
En los mercados, la recuperación –desde nuestro punto de vista- ha sido una
clara K.
K, porque los mercados se han comportado de una manera totalmente
descorrelacionada.
Porque a pesar de las ganancias del Nasdaq, en el mes de junio los 10 mayores
valores de este índice representaban el 90% de sus ganancias, mientras que
los 5 mayores valores del índice acumulaban ellos solos el 73% de su plusvalía.
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Con todo esto, y tras un segundo trimestre que se había convertido en el mejor
desde 1998, el tercer trimestre nos ha dado un poco de todo.
En primer lugar, unas vacaciones tranquilas. Cierto que el Covid-19 no nos ha
permitido alejarnos mucho de nuestras pantallas, pero es de agradecer un mes
de agosto sin sobresaltos en los mercados…hacía mucho tiempo que no
pasaba!
Así pues, unos meses de julio y agosto plácidos con ganancias del +13,8% en
el S&P 500, del +1,7% en el Stoxx 600 y del +3,8% en el Nikkei 225. Pero la
vuelta de vacaciones siempre es dura, y este año ha venido con el regalo de
una corrección del -8,2% en el S&P 500 hasta el 23 de septiembre, con una
caída más moderada en Europa (-3%) e inexistente en Japón (+0,9%).
Durante este trimestre, las compañías growth, en especial las más tecnológicas,
han seguido capitalizando las ganancias, aun a riesgo de colocarse en
valoraciones que empiezan a generar cierta preocupación en cuanto puedan
ser excesivas. Las comparaciones con la pasada burbuja tecnológica se están
volviendo cada vez más recurrentes.
Desde nuestro punto de vista, las valoraciones son exigentes, pero muy lejos
de la situación que vivimos hace dos décadas. Se sustentan en que estas
compañías concentran la mayor parte del crecimiento real en la economía, y
ante la falta de alternativas ese crecimiento tiene un precio que debe pagarse.
Sin embargo, la estrategia que estamos desarrollando en Arquia Gestión se
centra en diversificar y no concentrar el riesgo en una sola idea - a diferencia
de lo que hacen las gestoras que capitanean o persiguen el rally invirtiendo el
100% de sus carteras en compañías tecnológicas. Nuestra estrategia se basa
en buscar ese crecimiento en otro tipo de valores que pueden aprovecharse de
capacidades de crecimiento real que van más allá del tecnológico Nasdaq.

El mundo ofrece oportunidades. Para empezar, China muestra una clara
recuperación en V. No sólo volvió rápidamente a la actividad, sino que las
medidas que ha aplicado para evitar una segunda oleada de Covid-19 parece
que están resultando exitosas, permitiendo que su economía haya sido la
primera en volver al crecimiento y además la única que está evitando la
segunda ola.
Las elecciones en Estados Unidos también representan un potencial estímulo
económico. Cualquiera que sea el candidato ganador, después de la volatilidad
inicial, va a incentivar más CAPEX (inversión en capital empresarial), creación
de puestos de trabajo, mayores sueldos y por lo tanto mayor gasto y mayor
crecimiento.
Además, el índice PMI chino se ha convertido recientemente en el mejor
indicador avanzado del PMI norte-americano, comportándose de manera casi
paralela con 3-4 meses de adelanto, lo que puede ser otra muy buena señal.
PMI Manuf China vs PMI Manuf EE.UU.
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Obviamente, mantenemos la vista puesta en los riesgos que tenemos ante
nosotros.
El primero de todos es el desempleo, en especial el permanente. En Estados
Unidos hemos visto como se recuperaban puestos de trabajo, pero esta
recuperación consistía principalmente en trabajadores en ERTE que volvían a
la actividad. El desafío consiste en la recuperación de los puestos de trabajo
fijos que se han perdido durante la pandemia, y su efecto en toda la economía.

De momento, toda la recuperación que hemos visto desde marzo corresponde
a un proceso de expansión de múltiplos: los precios de las acciones han subido
sin que los beneficios los hayan acompañado.
Para que este rally sea sostenido en el futuro, la clave va a consistir en que
finalmente las empresas empiecen a ganar más dinero..

Evolución tasa de desempleo en EE.UU.: Pérdida de trabajos fijos (amarillo) vs tasa de desempleo
(naranja) y tasa de desempleo ajustada por efectos estacionales (negro)

3

El resto de riesgos se centran en el periodo electoral, el Brexit, la incertidumbre
cada vez que se debe pactar un nuevo plan de estímulos fiscales,…pero al final
todo acaba en la evolución de los beneficios empresariales.
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Dax alemán corrige un -1,4%), y peor para aquellas más ligadas al ciclo
económico (el Ibex 35 concluye septiembre con una caída del -3,6%).

Mercados
2015

2016

2017

2018

2019

1Q19

2Q19

RV Growth
3,1%

Mat Primas
12,9%
Small Cap
12,7%
RV Value
12,3%
RV Emerg
11,2%
RV Desarr
7,5%

RV Emerg
37,3%
RV Growth
28,0%
Small Cap
22,7%
RV Desarr
22,4%
RV Value
17,1%

RF Aggr
-4,2%

RV Growth
33,7%

RF Aggr
-0,3%
Mat Primas
-7,8%
RV Growth
-15,2%
RV Desarr
-21,1%

RV Growth
25,5%
Small Cap
24,6%
RV Desarr
19,4%
RV Emerg
18,1%
RV Value
12,6%

3Q20

Mat Primas
12,7%
RV Growth
REIT 2,8%
REIT -4,0% REIT 28,7%
11,7%
Small Cap
Mat Primas RV Desarr
RV Emerg
-0,3%
-5,4%
27,7%
9,6%
RV Desarr
RV Growth
Small Cap
RV Desarr
-0,9%
-6,7%
26,2%
7,9%
RF Aggr RV Desarr
RV Value
Small Cap
REIT -23,4%
3,2%
-8,7%
21,7%
7,5%
RV Value RV Value
RV Emerg
RV Emerg
RV Value
REIT 8,6%
REIT 8,7%
REIT 13,2%
4,8%
-10,8%
18,4%
-23,6%
3,9%
Mat Primas - RV Growth
Small Cap
RV Value
RF Aggr
RF Aggr 7,4%
RF Aggr 6,8%
RF Aggr 3,3%
14,4%
2,8%
-13,9%
-27,0%
2,7%
RV Emerg Mat Primas RV Emerg Mat Primas Small Cap Mat Primas
RF Aggr 2,1%
REIT 1,2%
14,9%
2,2%
-14,6%
-1,9%
-30,1%
-2,7%

En Estados Unidos, el Nasdaq se ha dejado un -5%; el S&P 500 cerca de un 4% y el DJ Industrial algo más de un -2%.
Con todo ello, el trimestre se cierra con fuertes subidas en la bolsa americana
(+7,6% para el Dow Jones, un +8,5% para el S&P 500 y un +11% para el
Nasdaq); recortes en Europa –el Ibex se deja otro -7%– con la excepción de la
bolsa alemana que registra un alza del +3,7% y resultados muy positivos en la
bolsa japonesa y en Asia emergente.
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Durante los meses de julio y agosto las bolsas mantuvieron la tendencia alcista
iniciada en el trimestre anterior. El S&P firmó uno de los mejores agostos de los
últimos 34 años tras marcar seis máximos históricos y el Nasdaq volvió a liderar
las subidas, al anotarse una ganancia superior al +10%. En Europa, Alemania
fue el mercado más destacado en este periodo con una subida en agosto del
+5,1%.
En septiembre, sin embargo, la volatilidad volvió a los mercados. Los inversores
comenzaron recogiendo parte de las ganancias acumuladas desde los mínimos
de marzo y la inestabilidad se fue extendiendo ante el inicio, antes de lo previsto,
de la nueva ola de propagación del Covid-19.
En Europa se han registrado caídas mensuales de entre el -1,5% y el -3,5%,
con un mejor comportamiento de las bolsas de países con base industrial (el

Pero no sólo ha habido fuertes diferencias entre el comportamiento de los
mercados a nivel geográfico. Sectorialmente, las diferencias son incluso
mayores.
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En Europa, las compañías automovilísticas han sorprendido al alza con
revalorizaciones de cerca del +10%, seguido por las compañías del sector retail,
las químicas y las industriales, todas ellas por encima del +8% de apreciación.
En el otro lado de la balanza, seguimos encontrando a la banca, con mucha
dificultad para conseguir ganar la confianza de los inversores en un entorno de
tipos de interés tan negativo. En el trimestre acumulan pérdidas de más del
12%.
Tampoco ha sido mucho mejor el comportamiento del sector energético (-11%),
telecomunicaciones (-8,7%) y aseguradoras (-6%).
Evolución sectorial S&P 500 – 3er trimestre 2020

Ante este entorno, sólo el sector energético generó pérdidas durante el tercer
trimestre del año, que alcanzaron el -20,7%.
Consumo discrecional fue el sector de mejor comportamiento, con ganancias
del +14,8%, seguido de materiales (+12,7%) e industria (+12%).
En cuanto a la renta fija, su comportamiento también ha sido dispar a lo largo
del trimestre. En julio y agosto el mayor apetito por los activos de riesgo por
parte de los inversores propició un leve repunte de las rentabilidades (caída de
precios) de los bonos soberanos de mayor calidad.
La rentabilidad del bono a 10 años norteamericano finalizó el mes en el 0,75%,
frente al 0,56% en el que cerró el mes de julio. El bund alemán –deuda pública
a diez años- finalizó el mes con una rentabilidad negativa del -0,4%, frente a un
-0.55% a finales de julio.
Respecto al cierre del trimestre anterior, la rentabilidad de la deuda norteamericana se muestra prácticamente inalterada, mientras que la alemana
muestra una caída de rentabilidad de unos 8 puntos básicos.
A nivel de tensionamiento de la curva de tipos de interés, durante este trimestre
hemos apreciado un leve incremento de pendiente en la curva de deuda norteamericana, de 5 puntos básicos, mientras la curva europea se aplanaba por un
entorno menos optimista, con una caída de la pendiente de 6 puntos básicos.
En cuanto a la deuda periférica, todos los bonos periféricos han reducido su
diferencial respecto a la deuda alemana, por lo que han tenido un revalorización
mayor. De hecho, el movimiento que se ha observado invita a pensar en una
menor sensación de miedo en la deuda de los países periféricos, basándose en
la fortaleza del mensaje del BCE.

En Estados Unidos la tecnología tiene mucho más peso en la mayor parte de
los sectores, y además la banca tiene una estructura de negocio muy diferente
a la europea, con mucho mayor peso de la banca de inversión y además un
entorno de tipos de interés no tan negativo como el europeo.
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Como referencia, a pesar de la fuerte apreciación de la renta fija privada, aun
existe margen de apreciación hasta el rango de los 40-45 puntos básicos donde
cotizaba el investment grade antes de marzo y los 200-250 pb donde cotizaba
el high yield. Una vuelta a la normalidad pre-Covid implicaría una apreciación
potencial del +1% en investment grade y del +6% en high yield.
Itraxx Senior Europe 5 Años vs Itraxx XOver 5 años

Así pues, los países cuya solvencia es más baja son los que mejor se han
comportado, destacando por volumen Italia, que ha reducido su spread
respecto Alemania de los 170 pb a los 138 pb mientras España lo hacía de los
92 pb a los 77 pb. Incluso el bono a diez años que Grecia emitió el pasado 9 de
junio se ha revalorizado en un 5% durante el trimestre.
En el mercado de bonos corporativos, sin embargo, los diferenciales
continuaron contrayéndose durante los meses estivales mientras los inversores
intentaban encontrar bonos con rentabilidad positiva para escapar de unos tipos
en territorio negativo. Durante julio y agosto, los diferenciales de crédito que
pagaban los bonos con rating investment grade respecto la alternativa libre de
riesgo caían desde los 67 pb hasta los 50 pb a principios de septiembre, para
después recuperar durante el último mes del trimestre hasta los 60 pb,
resultando un estrechamiento de sólo 7 puntos básicos.
En high yield, el movimiento ha sido parecido, con unos spreads que se han
quedado prácticamente planos.
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Análisis Macroeconómico

Todo ello, apunta a un crecimiento de la economía americana del +2%/+3%
para el medio plazo.

Entramos en la recta final de 2020 después de vivir tres trimestres de vaivenes
en el que los mercados se desplomaron en el primero para recuperar una gran
parte de esa caída en el segundo y vivir un tercer trimestre bastante
normalizado, a pesar de la anormalidad en la que nos encontramos.

En cuanto a las estimaciones de crecimiento de los beneficios, éstas han sido
revisadas ligeramente al alza en EE.UU., y a la baja en Europa para este año.
Actualmente, se estiman en el -19,3% y -34%, respectivamente. Las caídas
esperadas para 2020 se traducen en alzas de cara a 2021 del +26,3% para las
empresas norteamericanas y del +41,4% para las europeas.

La excepción a este entorno la encontramos en mercados como el español, con
un fuerte peso de sectores como el financiero y el energético, que tras la caída
inicial se encuentra aún lejos de la recuperación que ha experimentado, por
ejemplo, la bolsa norte-americana.

Apoyo monetario sin fin
Peso del balance del banco central respecto PIB

Durante este tercer trimestre, la evolución de los mercados ha estado marcada
por la publicación de unos datos y de unas previsiones económicas más
positivas de lo esperado.
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Las previsiones económicas del Banco Central Europeo, anunciadas en su
reunión del 10 de septiembre, fijan una recesión menos profunda para este año
que la que se temía previamente, aunque con una inflación que previsiblemente
se mantendrá por debajo del objetivo del 2% durante los próximos años.
El BCE prevé que el PIB se reduzca un -8% este año (algo menos de lo previsto
un mes antes), pero estima que la recuperación también será más lenta. Para
2021, el BCE espera que la economía crezca un +5%, frente a la previsión
anterior de +5,2%.
En Estados Unidos, los indicadores adelantados de septiembre han mantenido
el buen tono, pese a detectarse una desaceleración en el sector manufacturero
y el sector servicios, y registrarse una generación de empleo menor de lo
previsto.
Aun así, la tasa de desempleo continúa cayendo, situándose en el 7,9% frente
a una expectativa del 8,2%.

Junto a unos datos macro algo más favorables, los bancos centrales siguen
siendo los grandes precursores de los avances cosechados en los mercados
financieros a lo largo del trimestre.
En esta ocasión, las buenas noticias para los inversores que apuestan por la
renta variable llegaron desde la Reserva Federal. Tal y como anunció su
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presidente Jerome Powell a finales de agosto, tiene previsto cambiar sus
métricas a la hora de modificar su política de tipos de interés.
Su intención es poner más énfasis en la vigilancia de la evolución del
desempleo en todas las capas de la sociedad y fijar como referencia la
obtención durante un determinado periodo de una inflación media del 2%
(Average Inflation Targeting) en lugar de tener como base el límite del 2%
actual.
En la situación actual, la puesta en práctica de esta medida se traduce en el
mantenimiento de los tipos de interés en niveles cercanos al 0% durante un
periodo más prolongado. Algo que, sin duda, sería una muy buena noticia para
la renta variable y, en especial, para los segmentos de crecimiento (growth),
tradicionalmente formado por empresas más endeudadas.
Por lo que respecta al BCE, durante sus últimas reuniones no ha realizado
cambios respecto a las medidas aprobadas en junio: tipos de referencia del
0,00%; tipo de facilidad marginal de crédito del 0,25%, y tipo de facilidad de
depósito en el -0,5%.
Continuará con las compras en el marco del programa de emergencia
pandémica (PEPP) con una dotación total de 1,3 billones de euros hasta al
menos finales de junio de 2021, y con el objetivo de reinvertir todos los cupones
y vencimientos de principal de los títulos con vencimiento adquiridos en el
PEPP, que mantendría, como mínimo, hasta finales de 2022.
También mantendrá las compras netas en el marco del programa de compra de
activos (APP) a un ritmo mensual de 20.000 millones de euros, junto con las
compras en el marco de la dotación temporal adicional de 120.000 millones de
euros hasta final de año.
En cuanto al apoyo fiscal, pese a que tanto los gobiernos europeos como el
norteamericano tienen claro que es imprescindible para salir de la recesión
económica generada por la Covid-19, pocas han sido las medidas efectivas
aprobadas durante el trimestre.

En julio el Consejo Europeo, tras varias sesiones de negociaciones
maratonianas, aprobó el programa Next Generation EU, dotado con un fondo
de 750.000 millones de euros para préstamos y transferencias que,
inicialmente, beneficiará en mayor medida a los países de la Unión Europea
más afectados por la pandemia, como son Italia y España. Pero el trimestre ha
finalizado sin acuerdo respecto a cómo será realmente ese reparto, qué
requisitos deberán cumplir los distintos países para recibir los fondos, y a partir
de cuándo se realizarían las transferencias.
En Estados Unidos, tampoco los demócratas y los republicanos han logrado
durante el trimestre alcanzar un acuerdo sobre el nuevo plan de ayudas a
empresas y familias.
La excepción en este caso ha sido Reino Unido. En julio, el gobierno británico
anunció un nuevo paquete fiscal de 30.000 millones de libras que incluye
medidas como rebaja temporal del IVA en determinados sectores, reducción de
impuestos asociados a la compra de vivienda, y partidas a la inversión en
infraestructuras.
Indicadores avanzados
Las encuestas a los directores de compras a nivel mundial siguen mostrando
expectativas de crecimiento económico sólido, apoyadas por un retorno a la
senda de incrementos de contratación de empleados.
Sin embargo, el ritmo general de crecimiento de la producción ha disminuido.
El índice JPMorgan Global PMI cayó por primera vez en cinco meses, pasando
de 52,4 en agosto a 52,1 en septiembre. Mientras tanto, el sentimiento
empresarial sobre las perspectivas descendió por segundo mes consecutivo en
medio de crecientes preocupaciones sobre una segunda ola de infecciones por
Covid-19.
Por sectores, el manufacturero ha liderado hasta el momento la expansión
económica, con una tasa de crecimiento de la producción que sólo en
septiembre ha caído marginalmente.
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En servicios alcanzábamos también máximos de siete meses, corrigiendo en
septiembre por el mayor impacto que las nuevas restricciones tienen sobre los
subsectores de turismo y ocio.

eurozona (PIB eurozona previsto por FMI: -8,8%) o casi de la de cualquier país
del mundo (PIB Mundial: -4,4%).

Evolución PMI europeo vs Stoxx 600
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En España, después de haber vuelto a crecer en julio, el sector privado se
contrajo de nuevo en agosto y septiembre. El PMI Compuesto de Actividad Total
cayó hasta el nivel de 44,3 puntos frente a los 52,8 registrados en julio. La
desaceleración reflejó una fuerte contracción en la actividad del sector servicios
(índice PMI de septiembre en 42,4 frente a 51,9 en julio), y de la producción
manufacturera (índice PMI de septiembre en 50,8 frente a 53,5 puntos en julio).
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ve a España como la peor de las
grandes economías avanzadas en el 2020, según su informe de perspectivas
de otoño. Mantiene, como en junio, una previsión de caída del producto interior
bruto (PIB) del -12,8%, muy lejos de la que experimentarán los países de la
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Flujos de Fondos
En lo que respecta a los fondos de inversión, sus datos de rentabilidad han
seguido mejorando durante este trimestre, salvo contadas excepciones, tanto
en los que invierten en renta fija como los que apuestan por los mercados
bursátiles.

CATEGORIAS FONDOS
Renta Variable Regional/País

Rentabilidad
3er trimestre
(en divisa
base)

Rentabilidad
2º trimestre
(en divisa
base)

Rentabilidad
2020 (divisa
base)

EAA Fund Spain Equity

-5,37

8,31

-28,44

EAA Fund Eurozone Large-Cap Equity

0,56

16,16

-11,41

EAA Fund Eurozone Mid-Cap Equity

4,74

18,69

-5,76

Dentro de los fondos de acciones, la categoria que más ha subido durante el
trimestre ha sido la formada por fondos de renta variable India con una
revalorización del +13% de media, que ha permitido reducir las pérdidas
acumuladas por esta familia de fondos hasta el -7%. El mercado bursátil indio
recoge así la mejora que a lo largo del trimestre, pero sobre todo en septiembre,
se ha producido en su economía.

EAA Fund Eurozone Small-Cap Equity

7,86

20,66

-2,70

EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity

4,45

16,00

0,61

EAA Fund Europe Large-Cap Value Equity

-0,99

13,60

-18,95

EAA Fund Europe Mid-Cap Equity

6,69

19,44

-3,13

EAA Fund Europe Small-Cap Equity

8,22

21,23

-3,11

EAA Fund US Large-Cap Growth Equity

11,41

25,75

19,76

Junto a los fondos de renta variable india destacar el buen comportamiento que
siguen presentando los productos que apuestan por los mercados bursátiles
norteamericanos, en especial, los centrados en empresas tecnológicas o de
sectores de crecimiento, y los que invierten en renta variable china. Los
primeros acumulan rentabilidades del +11% en el trimestre, mientras que la
bolsa china eleva su rentabilidad en el año hasta el +19,8%, tras un tercer
trimestre donde se ha revalorizado cerca de un +11%.

EAA Fund US Large-Cap Value Equity

5,13

15,44

-10,35

EAA Fund US Mid-Cap Equity

7,61

25,21

0,36

EAA Fund US Small-Cap Equity

7,12

28,33

0,24

EAA Fund Japan Large-Cap Equity

5,31

13,50

-2,62

EAA Fund Global Equity Income

5,16

13,43

-7,39

EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity

10,75

21,49

12,55

EAA Fund Global Large-Cap Value Equity

4,54

14,85

-10,25

Dentro de los fondos sectoriales destacar el buen rendimiento conseguido por
los fondos que invierten en empresas ligadas al cuidado del medioambiente y
energías limpias.

EAA Fund Global Small-Cap Equity

8,93

23,45

-4,10

EAA Fund Global Emerging Markets Equity

9,12

18,92

-2,37

EAA Fund Asia-Pacific Equity

8,20

16,45

0,34

En el trimestre, la categoría de fondos ecológicos ha subido un +13%, lo que
sitúa su rentabilidad en el acumulado de 2020 en el +10%. Este segmento de
la economía puede ser uno de los que salgan más fortalecidos tras la pandemia
gracias a la apuesta que van a hacer los gobiernos, en especial en Europa, por
potenciar el cambio hacia una economia más sostenible.

EAA Fund China Equity

10,69

18,64

18,05

EAA Fund India Equity

13,19

18,22

-7,22

EAA Fund Latin America Equity

-1,05

21,75

-34,78

EAA Fund Brazil Equity

-2,46

23,72

-39,63
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CATEGORIAS FONDOS
Renta Variable Sectorial

Rentabilidad
3er trimestre
(en divisa base)

Rentabilidad 2º
trimestre (en
divisa base)

Rentabilidad
2020 (divisa
base)
CATEGORIAS FONDOS
Renta Fija

Rentabilidad
3er trimestre
(en divisa
base)

Rentabilidad
2º trimestre
(en divisa
base)

Rentabilidad
2020 (divisa
base)

EAA Fund Sector Equity Precious Metals

13,13

58,20

35,84

11,50

30,84

24,63

EAA Fund EUR Money Market

0,01

0,19

-0,36

EAA Fund Sector Equity Technology
EAA Fund Sector Equity Industrial Materials

11,17

21,40

-1,46

3,06

3,58

11,15

EAA Fund Sector Equity Energy

-7,47

19,27

-37,40

EAA Fund EUR Bond - Long Term
EAA Fund EUR Government Bond - Short
Term

0,12

0,57

0,42

EAA Fund Sector Equity Healthcare

5,43

18,88

10,20

EAA Fund EUR Government Bond

1,23

1,46

2,36

EAA Fund Sector Eq. Consumer Goods & Serv.

10,26

18,41

3,47

EAA Fund EUR Corporate Bond - Short Term

1,02

2,86

-0,75

EAA Fund Sector Equity Financial Services

0,13

16,22

-20,51

EAA Fund EUR Corporate Bond

1,77

5,07

0,05

EAA Fund Sector Equity Utilities

5,75

10,15

-1,08

EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term

0,65

2,02

-0,64

EAA Fund Sector Equity Ecology

13,62

21,98

10,56

EAA Fund EUR Diversified Bond

1,25

3,04

-0,83

EAA Fund EUR Flexible Bond

1,33

5,04

-0,96

EAA Fund EUR High Yield Bond

2,14

9,72

-3,48

EAA Fund Europe Bond

1,00

2,67

0,95

EAA Fund USD Money Market

0,07

0,66

0,68

EAA Fund USD Diversified Bond - Short Term

0,51

2,62

1,73

La categoría de renta variable euro small caps ha subido cerca de un ocho por
ciento en el trimestre, lo mismo que la categoría que incluye a los países
europeos no euros, y ligeramente por encima del porcentaje de revalorización
cosechado por los fondos que apuestan por las small caps norteamericanas.

EAA Fund USD Corporate Bond

1,33

7,93

5,71

EAA Fund USD High Yield Bond

4,22

8,76

-0,74

EAA Fund Global Bond

3,32

4,67

4,59

EAA Fund Global Bond - EUR Hedged

0,94

3,38

2,18

Entre los perdedores del trimestre (y también en el año) se han mantenido los
fondos de renta variable española que apuestan por las empresas de gran
capitalización (en el trimestre, han caído un -5% y en el año sus pérdidas rozan
el -30% de media), y los que invierten en los mercados emergentes
latinoamericanos.

EAA Fund Global High Yield Bond
EAA Fund Global High Yield Bond - EUR
Hedged

4,19

10,68

-1,49

3,13

9,98

-2,85

EAA Fund Global Emerging Markets Bond
EAA Fund Global Emerging Markets Bond LC

2,80

12,15

-1,01

0,94

9,58

-6,44

Durante este trimestre, también ha continuado la mejora en los resultados
ofrecidos por los fondos que invierten en empresas de pequeña capitalización,
tanto norteamericanas como europeas, las más favorecidas por la reactivación
registrada en las economías tras el fin del confinamiento en el mes de junio.
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Rentabilidad
3er trimestre
(en divisa
base)

Rentabilidad
2º trimestre
(en divisa
base)

Rentabilidad
2020 (divisa
base)

EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global

1,31

5,49

-1,69

EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global

1,95

8,65

-3,69

2,02

8,39

-2,93

12,02

-3,65

CATEGORIAS FONDOS
Mixtos

EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
EAA Fund EUR Aggressive Allocation 2,84
Global
Datos en porcentaje a 30/09/2020. FUENTE: Morningstar
Direct.

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 caso, en el global del ejercicio el rendimiento acumulado sigue
siendo negativo (-3% en el high yield europeo y del -0,7%, en el americano) y
el riesgo de que se produzcan impagos (default) y dañe el rendimiento de estos
fondos aún es muy elevado.
En cuanto a la evolución patrimonial de los fondos de inversión nacionales,
indicar que las caídas registradas por los mercados de renta variable durante
septiembre han supuesto un freno en el crecimiento iniciado en abril.

Según los datos registrados por Inverco, tras cinco meses consecutivos de
aumentos, el volumen de activos de los fondos de inversión descendió en 2.120
millones de euros durante septiembre, por lo que, con datos provisionales, el
patrimonio total se situó a finales de mes en 263.136 millones de euros, un 0,8%
menos que en el mes anterior. La totalidad del ajuste del mes correspondió a la
depreciación de las carteras por efecto mercado, tras los notables rendimientos
de los cinco meses anteriores.
De hecho, a pesar del retroceso de septiembre, los fondos de inversión
nacionales recuperan más de 15.600 millones de euros en los últimos seis
meses.
La rentabilidad negativa de la mayoría de los índices mundiales en septiembre
no ha impedido que los partícipes continuaran optando por destinar parte de
sus ahorros a este instrumento de inversión, que registró en el mes
suscripciones netas positivas superiores a los 67 millones de euros.
Una cifra, eso sí, muy inferior a la alcanzada en julio (681 millones de euros de
suscripciones netas), aunque mejor que en agosto, mes en el que el saldo de
suscripciones frente a reembolsos fue neutro.
Con todo, el total, acumulado en el trimestre ha sido de 700 millones de euros
(400 millones de euros más que en el mismo trimestre del año pasado).
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. En septiembre, los partícipes han preferido ajustar
sus carteras a posiciones más conservadoras, con suscripciones netas en
categorías de perfil moderado o conservador, si bien los fondos de renta
variable internacional también registran suscripciones netas positivas por más
de 48 millones de euros.
Los fondos de renta fija presentan suscripciones netas superiores a los 150
millones de euros, centradas en la renta fija a largo plazo, que experimenta más
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de 260 millones de euros de flujos netos positivos, frente a los reembolsos
producidos en los fondos de renta fija a corto plazo.
En sentido opuesto, los fondos globales son los que más reembolsos han
obtenido seguido de los fondos mixtos de renta variable y renta fija.
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Asset Allocation

aprobación de un nuevo paquete de estímulo fiscal, claramente favorable para
los mercados.

Las noticias que vayan apareciendo respecto segundas a terceras oleadas de
la pandemia, así como sobre el desarrollo de vacunas o tratamientos paliativos
y su puesta en producción y distribución, van a seguir condicionando los
mercados hasta que esta crisis esté resuelta de una manera definitiva.

El escenario más negativo sería una victoria de Biden por un margen muy
ajustado que pusiera en entredicho tal victoria, combinado con que ningún
partido consiguiera el control de las dos cámaras. Una situación como esta
implicaría la paralización de la política norte-americana en una guerra de
trincheras donde el principal perdedor sería la economía, si realmente se
demuestra imposible la aprobación de nuevos estímulos.

Pero en el fondo, después de las fuertes caídas del mes de marzo, el mercado
ha alcanzado cierto consenso que esta crisis tiene un alcance limitado en el
tiempo, y ha pasado a preocuparse más por los efectos económicos de la crisis
sanitaria que de la crisis en sí. Por esta razón, la volatilidad en los mercados va
a seguir girando alrededor de las medidas de apoyo a la economía, tanto desde
el ámbito fiscal como monetario.

Resultado encuestas para elecciones a la presidencia de EE.UU.

En este sentido, la Fed y el BCE van a seguir siendo protagonistas, pero sólo
desde un punto de vista relativo, ya que ya han dejado claro que van a hacer
todo lo que sea necesario para impulsar la economía, especialmente después
de las declaraciones de Powell en Jackson Hole y el apoyo a este tipo de
iniciativas de Christine Lagarde.
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En el ámbito fiscal, la incertidumbre gira alrededor de las medidas que tomen
los gobiernos, y en ese aspecto tenemos un fuerte punto de volatilidad con las
elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Donald Trump encara un camino difícil a la reelección, con unas encuestas
favorables a Biden. El positivo en Covid-19 del presidente norte-americano se
ha convertido en la gran sorpresa y su efecto en las elecciones es toda una
incógnita.
Una potencial victoria de Biden podría acarrear subidas de impuestos, lo cual
pesaría en los mercados en el corto plazo, pero también implicaría la

Fuera de Estados Unidos, también va a ser clave cómo se solucione el Brexit.
En este sentido, la fuerza negociadora del primer ministro británico Johnson es
cada vez más débil, especialmente si tenemos en cuenta la pérdida de apoyos
interiores debido a la mala gestión de la crisis sanitaria y de apoyos externos al
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haber ya intentado romper los acuerdos alcanzados, con una clara oposición
incluso desde Estados Unidos.
Con todo, seguimos pensando que el activo que ofrece un mayor potencial de
revalorización a corto, medio y largo plazo es la renta variable. A pesar del
potencial incremento de volatilidad que puede producirse este cuarto trimestre.
Pero como hemos dicho antes, la decisión clave no es sólo si comprar bolsa o
no, sino qué bolsa vamos a comprar. La dispersión entre el comportamiento de
compañías, sectores y mercados es enorme, y esta tendencia no va a cambiar.
Para el futuro próximo, vamos a seguir priorizando la inversión en compañías
con balances sólidos, negocios recurrentes, y una fuerte apuesta por el uso de
la tecnología en su negocio. A estos factores vamos a añadir un cuarto punto
que va a ser clave para la supervivencia de las corporaciones en el día de
mañana: su grado de implicación en el futuro a través de políticas ASG.
Estas políticas se basan en tres ejes que consideramos clave: el
medioambiental, medido no sólo por el impacto que tengan estas en el medio
ambiente sino también en qué medidas están tomando para minorarlo, el social,
basado en el impacto que deja la empresa en la sociedad, y el de gobernanza,
basado en su propio sistema de gobierno y cómo este ayuda a la compañía a
seguir creciendo.
En cuanto a las compañías con fuerte componente tecnológico, que abanderan
estos principios de inversión para el futuro, cotizan es cierto con múltiplos
exigentes, pero es igual de cierto que son las únicas compañías que crecían de
manera sólida antes de la crisis y siguen haciéndolo en el nuevo entorno. De
manera resumida, si queremos participar en este crecimiento, vamos a tener
que pagar el precio.

En cualquier caso, creemos que la comparación con la situación durante la
burbuja tecnológica sería poco justa. Estas compañías, a diferencia de la
situación en el cambio de siglo, son hoy las más sólidas, las que tienen balances
menos endeudados, y unos beneficios crecientes. Además, si a esto añadimos
las fuertes barreras de entrada que presentan compañías como Apple, Amazon,
Microsoft o Google, nos daremos cuenta que los precios a los que cotizan
pueden estar más que justificados.
Respecto al value, consideramos que en un entorno muy alejado de la inflación
es difícil que tengan un buen comportamiento, especialmente si tenemos en
cuenta que este tipo de empresas hoy están muy endeudadas y su propia
supervivencia podría estar en juego. Es cierto que estamos identificando
compañías muy baratas por valoración en sectores relacionados con el turismo
o aviación, pero esta estrategia está orientada a poder hacer una rotación
rápida de las carteras en el momento que consideramos que el escenario
central ha cambiado.

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
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En renta fija, el potencial de revalorización se ha reducido de manera muy
importante desde el mes de marzo, pero el apoyo de las autoridades monetarias
seguirá siendo un sustento importante para este tipo de activos.

En cualquier caso, tanto en renta variable como en renta fija, el futuro que se
nos avecina nos va a obligar a llevar a cabo una gestión cada vez más activa si
pretendemos conseguir rentabilidades positivas.

Sin embargo, nuestra recomendación aquí prioriza la prudencia. Las medidas
de ayuda puestas en marcha por los estados están permitiendo sobrevivir
compañías cuya rentabilidad está muy en entredicho, con o sin pandemia. El fin
de los programas de ayuda en cuanto la pandemia pase a la historia podría
generar una ola de suspensiones de pagos en este tipo de empresas, que
deberíamos intentar evitar. Por lo tanto, en renta fija, preferimos ser
conservadores y evitar los rating high yield más bajos.
En base a esta estrategia, vamos a seguir apoyándonos en carteras globales y
con duraciones de corto y medio plazo, tanto de la zona euro como en Estados
Unidos y que, pudiendo invertir en high yield o deuda emergente, prioricen la
inversión en emisiones de alta calidad crediticia y alta liquidez.
En la deuda emergente existen opciones con valor, como puede ser la deuda
china emitida en reminbis. Podría tratarse de una oportunidad por el elevado
carry que no ofrece (una rentabilidad entre el 3% y el 4%) con un rating A+ en
el caso del gobierno chino y una expectativa de estabilidad en el tipo de cambio
entre el yuan y el euro. Y a diferencia de occidente, el gobierno chino ha
conseguido controlar la expansión del Covid-19 y volver a poner en marcha su
economía.
El resumen de esta estrategia en renta fija la encontramos concentrada en
nuestro nuevo fondo, el Arquia Banca Renta Fija Flexible, que ejecuta la misma
estrategia que ha implementado durante dos décadas el Arquiplan Inversión,
fondo premiado varias veces como mejor plan de pensiones de renta fija de
España.
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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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