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El cielo es el límite
Si los mercados fueran una cena en un restaurante, lo que hemos vivido este
segundo trimestre del año merecería varias estrellas Michelin.
De primero, hemos tenido una economía en proceso de fuerte aceleración. El
principal impulso para la recuperación de la actividad económica ha sido la
efectividad de los programas de vacunación, que está permitiendo que los
trabajadores regresen a sus puestos de trabajo y que los negocios viculados a
servicios al público vuelvan a operar cada vez con más normalidad.
En segundo lugar, el consumo se mantiene fuerte, y sigue acelerando. Esta
crisis no nos ha dejado un grave problema de empobrecimiento de la población
como era habitual en recesiones anteriores, ni un grave problema de
desempleo. Los ERTO, o sus variantes para cada país del mundo, han
permitido que la población mantenga sus niveles de ingresos, sus puestos de
trabajo, y que no se haya destruído tejido productivo. De modo que ahora,
mientras la pandemia va remitiendo, la vuelta a niveles de actividad pre-Covid
está siendo mucho más rápida que tras otras crisis.
De hecho, a medida que los niveles de desempleo van cayendo en EE.UU., se
observa que los trabajadores empiezan a ser selectivos en su vuelta a la
actividad, conscientes de que las necesidades de personal a medida que la
economía se reactiva están superando a la oferta de trabajadores. Incluso se
empiezan a observar casuísticas de abandono de puesto de trabajo ante la
búsqueda de ofertas más atractivas, ya sea desde un punto de vista económico
o de conciliación con la vida familiar.
Además, tras un año en que la mayor parte de la población ha mantenido sus
ingresos, mientras su capacidad de consumir se ha visto claramente mermada
por el cierre de los sectores de servicios (restauración, viajes, ocio…), se ha

generado un significativo aumento de la riqueza de la población, que se
incrementa aun más por el buen comportamiento de los mercados financieros
y la revalorización del sector inmobiliario.
Y si con sólo estos ingredientes ya tendríamos suficiente para cocinar la
recuperación más rápida de la historia, los estímulos fiscales son el condimento
que nos puede llevar a una situación realmente extraordinaria.
Estados Unidos está en pleno proceso de ejecución de los estímulos fiscales
anunciados por el Presidente Biden, por un importe total de 2,8 billones de
dólares. En Europa todo va siempre más lento, pero llegará igualmente. Justo
ahora estamos al inicio del despliegue de un plan de estímulos de 750.000
millones de euros que deben canalizarse hacia la digitalización y la
transformación energética europea.
Todos estos estímulos se van a traducir en una mayor oferta de puestos de
trabajo y de consumo, y por lo tanto de demanda y de crecimiento económico,
que algunos economistas ya están apuntando que podría ser de dos dígitos en
EE.UU..
El segundo plato se cocina desde los bancos centrales, y por el momento
parece que seguimos con el plato más famoso de la casa: la política monetaria
expansiva.
Durante este trimestre hemos vivido ciertos momentos de tensión motivados
por el miedo a que esta aceleración de la actividad económica, combinada con
problemas para satisfacer la demanda de todo tipo de inputs económicos
(desde materias primas hasta mano de obra, pasando por microprocesadores)
acabe generando un problema de inflación que pudiera forzar a las autoridades
monetarias a pisar el freno.
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Pero el mensaje que se ha transmitido hasta hoy desde la Fed y el BCE es que
este problema de inflación (que ha llegado al 5% en EE.UU. el pasado mes de
junio) es un fenómeno transitorio derivado de los shocks de oferta y demanda
que se producen al arrancar la actividad económica a ritmos diferentes según
el país y sector de que estemos hablando.

subiendo sin darse cuenta que se habían alcanzado niveles que la economía
real no iba a comprar. Estábamos ante una burbuja financiera.
Afortunadamente, ésta ha reventado sin más consecuencias. Desde mayo el
precio de la madera ha caído en los mercados internacionales un -55%, y a
$756 aún existe margen para que siga corrigiendo.

Y el mercado ha asumido este mensaje.
Cotización del futuro sobre la madera (Chicago Mercantile Exchange)

Por lo tanto, como decíamos, tenemos la cena perfecta: una combinación de
política fiscal expansiva y política monetaria expansiva.
Pero si disfrutar de una buena comida es algo muy satisfactorio, no debemos
olvidar que los excesos siempre se acaban pagando, y que existe cierto riesgo
de acabar con una indigestión si estas políticas se aplican de manera
descontrolada.
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Por el momento la Fed mantiene a raya a los mercados, y todo el mundo asume
su teoría que la inflación es un fenómeno puramente temporal, y que se irá
diluyendo a medida que todo el mundo vuelva a la actividad normal.
El comportamiento de las materias primas podría ir en esta línea. Y el ejemplo
de la madera puede ser un buen indicador de esta situación.
La madera es el principal input del sector de la construcción en Estados Unidos.
Si tomamos como referencia que antes de la pandemia los futuros sobre la
madera se movían con cierta estabilidad alredor de los $400 (diciembre 2019),
2021 ya lo empezaron a un nivel que duplica su precio normal, $873, y a
principios de mayo llegaba a niveles máximos históricos de $1.686, un
incremento del +87%. Inicialmente las subidas de precios se explicaban por la
demanda del sector de la construcción, que vive un fuerte auge en NorteAmérica. Pero pronto gran parte de las compras de futuros sobre la madera
pasó a manos de especuladores que apostaban a que el precio seguiría

El petróleo, la materia prima con más peso en los índices de commodities,
también ha tenido una evolución al alza relevante en su precio. En 2021 el West
Texas se ha revalorizado un +54% hasta los $75/barril, pero esta cotización es
bastante más coherente con un escenario de normalización económica: son los
mismos niveles a los que cotizaba antes de la pandemia en septiembre de 2018,
y lejos de los $105 de 2014 o los $140 de 2008, antes de la crisis financiera.
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En cuanto al empleo, la tasa de paro aun está lejos de los niveles pre-pandemia,
que coincidirían con los de plena ocupación. La publicación del 2 de julio daba
una tasa del 5,9%, superior al 5,6% previsto después de que 850.000 personas
encontraran trabajo, muy por encima de los 720.000 previstos.
Un nivel de contratación mayor del previsto coincide con una tasa de paro
mayor de la estimada cuando la cantidad de gente que busca trabajo aumenta,
y este hecho normalmente coincide con unas mayores expectativas de
encontrar trabajo, o de sueldos superiores, que en Estados Unidos se sitúan un
+3,6% por encima de los niveles de hace un año.
Tasa de desempleo vs nuevas contrataciones EE.UU.

input común en la mayor parte de las empresas, acaban siempre trasladándose
a los precios finales y generando de este modo inflación.
Sin embargo, estos niveles de incrementos salariales no son diferentes de
niveles pre-covid, y no debemos olvidar que han sido compensados durante
mucho tiempo por incrementos de productividad derivados de la inclusión de la
tecnología en las empresas, mientras que la competencia que supone el
comercio internacional impide también que las empresas puedan subir precios
de una manera agresiva.
Por esa razón, consideramos que el mayor riesgo de “corte de digestión” lo
tenemos probablemente en el sector inmobiliario. Aunque la situación en
España está lejos de nuestra experiencia pasada en burbujas inmobiliarias y de
lo que está pasando en otros países, es un factor que tenemos que tener en
cuenta.
En Estados Unidos, el índice Case-Shiller para hogares unifamiliares acumula
una revalorización interanual del +15%, situándose muy por encima de los
niveles de precios que existían en plena burbuja inmobiliaria.
Los argumentos tras este movimiento lo tenemos en unos tipos de interés en
mínimos, un deseo general de disfrutar de más metros cuadrados después de
la pandemia, un nuevo colectivo de trabajadores con alto poder adquisitivo que
ahora pueden teletrabajar y por lo tanto están buscando residencias en
localizaciones donde antes había poca demanda, y finalmente la sensación de
que quien no compre ahora llegará tarde.

Los salarios son generalmente el indicador que más se vigila, o el que más
preocupa, por su efecto inflacionario. La explicación la encontramos en la
facilidad que supone el incremento de salarios en épocas de bonanza contra la
dificultad que supone bajarlo en épocas de crisis, y siendo el trabajo el principal

Así las cosas, se están empezando a generar situaciones auténticamente
surrealistas, con guerras de precios entre compradores que han llegado a
duplicar el precio de venta de algunos inmuebles en Canadá, Australia, Estados
Unidos, Reino Unido e incluso China.
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Índice de precios Case-Shiller para hogares unifamiliares EE.UU.

Nº de pasajeros de aerolíneas que pasan control de seguridad de TSA en EE.UU.
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Obviamente, lo preocupante de este incremento en los precios de inmuebles
residenciales es el que ya conocemos de la anterior crisis: puede dar lugar a un
sobreendeudamiento de la población que genere una recesión al menor cambio
en la dirección de los precios, por no hablar de los efectos sociales en la
dificultad por acceder a un hogar.
Pero citando a Morris West, ‘si vivimos toda nuestra vida esperando una
tormenta, nunca disfrutaremos de un día soleado’.
El mercado sigue avanzando y los miedos a la inflación se van desvaneciendo.
El S&P 500 acumula una rentabilidad del +8,2% este segundo trimestre del año,
mientras el Stoxx 600 añade otro +5,4%. Las bolsas de países emergentes
vinculados al comercio internacional como Corea acumulan rentabilidades del
+4,6% en el trimestre, mientras que los que peor lo hacen –sería el caso de

Japón- es a causa de la poca eficacia de sus procesos de vacunación. Y si los
mercados siguen al alza, Facebook se ha unido a Apple, Google, Amazon y
Microsoft en el club de empresas con una valoración de un billón de dólares. La
gente tiene dinero y ganas de gastarlo, y a la que puedan van a empezar a
comprar coches, viajar, salir a restaurantes, etc. Este crecimiento es real y
debemos alegrarnos de que las ganancias en bolsa se basen en la economía
real y no sólo en políticas de inyección monetaria en la economía como ha sido
el caso en el pasado.
Por primera vez en mucho tiempo, estamos viendo como las ganancias en bolsa
reflejan el crecimiento que vemos en la economía real.
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Mercados

Por estilos de inversión, durante el primer trimestre se produjo el efecto
denominado La Gran Rotación, en el que las acciones value tuvieron un mejor
comportamiento que las de crecimiento (o growth), aunque en el segundo
trimestre, especialmente en el mes de junio, la diferencia se recortó
considerablemente gracias al mejor comportamiento de las tecnológicas
(crecimiento).
Por capitalización bursátil, el Russell 2000 de pequeñas y medianas compañías
experimentó hasta a mediados del mes de marzo, un mejor comportamiento
frente al Dow Jones de Industriales (grandes compañías), la mayor racha alcista
desde el 2008. Aunque en el segundo trimestre del año, el diferencial a favor
del Russell frente al Dow Jones se redujo hasta los 3,75 puntos porcentuales
frente a los 12 puntos de inicios de marzo.
Estas revalorizaciones vienen respaldadas por unas publicaciones de
resultados trimestrales del 1T21 realmente buenas, un ritmo de reapertura
económica más rápida de lo esperado, unos tipos de interés estructuralmente
bajos y una liquidez disponible como nunca se había visto en la historia.

Renta variable
Cerramos el primer semestre del año con fuertes subidas para los principales
índices de renta variable a nivel mundial.
El Eurostoxx 50 y el Stoxx600 cerraron el semestre con ganancias del +16,6%
y +15,8% respectivamente, incluyendo dividendos. El Dow Jones ha avanzado
un +13,8% y el S&P 500 un +15,2%, mientras que el Nasdaq se quedaba algo
rezagado, cerrando con ganancias del +12,9%. Para el S&P 500 era el segundo
mejor semestre de los últimos 23 años.
En Asia, el Nikkei 225 registró una revalorización del +6,5% incluyendo
dividendos. El A50 chino nadó a contracorriente y registró una caída del -1%,
mientras el Kospi surcoreano se ha apreciado un +12,1% y el Sensex indio un
+9,6% (todos incluyen dividendos y en moneda local).

En referencia a los resultados trimestrales en Europa y Estados Unidos,
destacamos que gran parte de las empresas han conseguido ya recuperar los
niveles de beneficios pre-Covid, y lo que es más importante, en muchos casos
también han superado los números que publicaban en 2019.
Por sectores, el mayor beneficiado en el trimestre fue el de bienes de lujo, con
una revalorización por encima del +13% y en el que las grandes compañías del
sector, como Christian Dior, Hermès y LVMH, publicaron excelentes resultados
trimestrales gracias al fuerte repunte del consumo en Asia y Norteamérica.
El sector retail (+12,1%) y el farmacéutico (+10,9%) también tuvieron excelentes
comportamientos en los últimos tres meses, destacando la recuperación del
sector farmacéutico después de un inicio de año decepcionante.
Los sectores que se quedaron atrás fueron los que más subieron en los
primeros meses del año: aseguradoras (-7,2%) y ocio (-4,9%).
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Evolución en 2021 de los sectores del S&P 500 (base 100)

se han observado en el 40% de los participantes del estudio para su aprobación
y que recibieron dosis altas. También ha sido muy criticado el precio del
tratamiento (56.000 USD anuales), y ha ido acompañado de la dimisión de dos
miembros del panel de asesores externos de la FDA.
Renta fija
Es difícil de imaginar un mercado más difícil de gestionar que el de renta fija
actual.
Tras años de bajo crecimiento económico e inflación moderada, el conjunto de
políticas monetarias y fiscales aplicadas por los gobiernos y bancos centrales
con el objetivo de relanzar la economía tras la pandemia ha provocado que las
expectativas de recuperación económica sean más fuertes y rápidas de lo
esperado, y la inflación se ha convertido en la principal amenaza para un
mercado que podría soportar fuertes pérdidas si los tipos de interés empiezan
a subir.

Semestralmente, aunque el sector farmacéutico (+5,5%) no registrara subidas
tan espectaculares como el bancario (+29,7%), sí que fue apoyado por una
noticia de gran importancia científica: la FDA dio el visto bueno al fármaco de
Biogen para luchar contra el Alzheimer. Especialmente tras dos décadas sin
que se aprobara ningún medicamento para hacer frente a esta enfermedad.
Este tipo de demencia aparece en personas con una edad superior a los 75
años, aunque se desarrolla 20-30 años antes que la pérdida de memoria y los
problemas en el habla empiecen a surgir. Hoy, es una de las diez principales
causas de muerte a nivel global.
Después de esta aprobación, se espera que otras compañías que también
están desarrollando terapias contra esta patología consigan su aprobación,
destacando entre otras la farmacéutica Eli Lilly.
Sin embargo, esta aprobación ha conllevado muchas críticas por parte de
expertos debido a los efectos secundarios (inflamaciones, hemorragias,…) que

En cuanto a qué cabe esperar de la inflación para los próximos meses debemos
distinguir entre los datos de inflación actual y las expectativas de inflación.
El dato de inflación puede verse alterado al alza por el efecto base tras unos
meses de parón total y por la reactivación de la economía. Creemos que este
es el caso con el que nos estamos enfrentando. Una vez los desajustes entre
oferta y demanda en las cadenas de producción y distribución mundiales se
vayan corrigiendo, y el mercado laboral vuelva también a una situación más
normal, las tasas de inflación deberían normalizarse. Se trataría, pues, de
tensiones a corto plazo con escasa relevancia económica.
Si nos permiten hacer un símil podríamos comparar la inflación con el colesterol.
Un nivel controlado de inflación puede ser positivo, ya que suele denotar que
existe cierto nivel crecimiento económico, al igual que tampoco resulta
preocupante un nivel moderado de colesterol en nuestro organismo. El
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problema de la inflación, al igual que con el colesterol, es cuando se descontrola
y acaba convirtiéndose en hiperinflación/hipertensión.
¿Y por qué resulta tan relevante el tema de la inflación para el
inversor/ahorrador más conservador?
Principalmente porque afecta a la rentabilidad real de la carteras. La
rentabilidad real es el resultado de la diferencia entre la rentabilidad de un bono
y el ajuste por la inflación. Cuando la rentabilidad real se convierte en negativa
como está sucediendo actualmente, el ahorrador recibe unas ganancias
inferiores al incremento de precios en la economía, por lo que estaría perdiendo
poder adquisitivo.

de las tensiones inflacionistas y a raíz de los comentarios por parte de los
banqueros centrales de que la inflación sería moderada y transitoria, se ha
producido cierta apreciación de los bonos. El interés del bono norteamericano
con vencimiento a diez años ha pasado del 0,90% al 1,45%, el bono alemán se
ha movido desde el -0,60% al -0,20% y el bono español del 0,04% al 0,41%. En
cuanto a las curvas, si bien los tramos cortos se han mantenido estables, han
sido los tramos más largos los más castigados debido a un mayor steepening
de las curvas.
Evoción de las curvas de tipos de interés de EE.UU. y Zona Euro desde inicio de año

Hoy, en un entorno de rentabilidades bajas e inflación al alza, la única manera
de conseguir rentabilidades reales positivas es a través de la gestión activa,
con una adecuada selección del crédito, una acertada gestión de la curva y
gestión de la duración. Justamente, las estrategias de gestión que estamos
utilizando para la gestión de nuestros fondos de renta fija.
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Sólo así ha sido posible que tras un primer semestre terrible para la renta fija,
nuestros productos estén obteniendo rentabilidades positivas.
Hemos sido testigos de una subida generalizada de los tipos de interés, con la
consecuente caída en precio de los bonos tanto en Europa como en Estados
Unidos. Este movimiento, en nuestra opinión, se explica por tres motivos:
mejora de la economía, mayores niveles de inflación y expectativa de retirada
de los estímulos monetarios. Adicionalmente, destacamos que desde que se
inició la pandemia, durante el último año la renta fija ha perdido el poder de
descorrelacionar su comportamiento con el de la renta variable. Históricamente,
los bonos habían ejercido la función de protección en las carteras en momentos
de risk-off, pero durante los últimos meses se han movido al unísono. Este
hecho es el resultado del fuerte intervencionismo de los bancos centrales.
Las caídas en precio no han sido prologadas y se produjeron principalmente
hasta principios de marzo. Durante el segundo trimestre, tras cierta relajación

En nuestra opinión, el rendimiento actual de los bonos nominales es muy bajo
tanto en términos reales como en comparación con sus cotizaciones históricas.
Creemos que la tendencia de los tipos de interés es al alza y durante los
próximos meses nuestro escenario base consistiría en subidas generalizados
del rendimiento de los bonos, por lo que esperamos que se produzcan nuevas
olas de ventas. Todo dependerá de la reactivación de la actividad económica,
de la evolución de la pandemia y las variantes del Covid, de la actuación de los
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bancos centrales, pero sobre todo de la inflación. En cualquier caso, creemos
que si los tipos siguen cayendo el mercado nos podría estar brindando una
excelente oportunidad para cubrir el riesgo de duración de nuevo en nuestras
carteras.
Ante este escenario y con las curvas de tipos hundidas en negativo, la deuda
soberana no aporta valor. Seguimos infraponderando la deuda pública, tanto de
EE.UU. como de Europa, y mantenemos la duración controlada en nuestras
carteras. En Europa seguimos con la deuda core con los tipos inmersos en
negativo, aunque cada vez menos debido a las caídas en precio (subida de TIR)
de los últimos meses. Invertir en deuda soberana core a vencimiento hoy en día
equivale a pagar para que el Estado nos devuelva, en un plazo determinado,
menos dinero del que le prestamos.

En este sentido, recientemente hemos empezado a reducir exposición a crédito
en nuestras carteras. Tenemos intención de construir carteras más defensivas
para consolidar parte de las plusvalías obtenidas durante el primer semestre.
Este posicionamiento más cauto se debe a que históricamente los meses de
verano suelen ser meses más adversos para los activos de riesgo y no
debemos olvidar que a finales de agosto, como es costumbre, se llevará a cabo
la reunión anual de banqueros centrales en Jackson Hole. El mercado espera
que sea en dicha reunión cuando se haga oficial el anuncio del tan esperado
tapering y la fecha de inicio del a retirada de estímulos, previsiblemente a
principios de 2022.
Evolución de spreads de crédito 2021

Las primas de riesgo de la deuda periférica se han mantenido estables durante
el primer trimestre. Concretamente, la prima española e italiana del bono a diez
años han cerrado marzo en niveles de 60 y 100 pbs, aproximadamente. A pesar
del maltrecho estado de las finanzas públicas de los países periféricos, las
primas de riesgo logran mantenerse estables. Paradójicamente, el estado está
pagando por su financiación los intereses más bajos de la historia, llegando
incluso a colocar deuda a diez años con interés negativo. Y si el estado español
se está financiando tan barato es gracias al soporte del Banco Central Europeo
y a las expectativas de mutualización de la deuda europea. Cuanto más
avancemos hacia una mayor integración monetaria y fiscal, más estrecha será
la prima de riesgo.
En referencia a los diferenciales de crédito, nos ofrecen cierto atractivo respecto
a la deuda soberana, y a pesar de que en términos históricos estén estrechos
creemos que podrían mantenerse estables siempre y cuando veamos una clara
recuperación económica. El margen para seguir estrechando es prácticamente
nulo, debido a que pensamos que ya incorporan en precio la recuperación
económica, pero si esta sigue adelante la rentabilidad que ofrecen aún es
atractiva, especialmente en el ámbito de los bonos high yield.
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A pesar de estar más cautos en crédito, dentro del universo de deuda
corporativa identificamos diferentes opciones de inversión –todas ellas en
cartera- que nos pueden aportar una rentabilidad interesante y descorrelación
con el resto de activos de renta fija. También debemos ser conscientes que al
invertir en este tipo de activos la volatilidad esperada debería ser superior.
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En primer lugar, destacaríamos los bonos legacy. Se trata de emisiones de
deuda financiera subordinada emitidas por las entidades financieras antes de
la crisis de 2008 y que en la actualidad están pagando cupones muy bajos o
nulos, y en consecuencia negocian varias figuras por debajo de la par (100).
Pero muchos de los emisores de estos bonos están ejecutando las opciones de
amortización anticipada (call) de estas emisiones a precio de par porque según
Basilea 3 las emisiones subordinadas emitidas antes de 2008 no computan
como capital regulatorio. La ejecución de estas opciones, en el caso que
suceda, supone una revalorización extraordinaria e inmediata de esos bonos.
Otra alternativa interesante si buscamos rentabilidades atractivas son los bonos
híbridos. Los bonos híbridos son emisiones perpetuas o a plazos muy largos de
empresas, todas con una opción de amortización anticipada. Negocian bajo el
principio que serán amortizados en la primera fecha donde esta opción sea
posible, porque en otro caso el cupón aumenta de manera automática para
“compensar” al inversor que el emisor no se haya comportado según lo previsto.
En consecuencia si invertimos en emisiones híbridas de calidad con opciones
de amortización cercanas en el tiempo estamos obteniendo un retorno
esperado atractivo con un riesgo de duración muy limitado.

índice de referencia va subiendo, lo cual estimamos bastante probable en
EEUU.
En cuanto a la deuda emergente en divisa local vemos oportunidades
interesantes y más después de las caídas observadas recientemente.
Los bajos tipos de interés y los elevados niveles de deuda de los países
occidentales facilitan la comparación con sus homólogos emergentes, poco
endeudados y con cupones substancialmente más altos. Sin embargo, estas
emisiones son vulnerables a depreciaciones de su moneda.
Bloomberg Barclays China Aggregate Index (índice de renta fija en yuan)
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La tercera opción a destacar son los bonos convertibles. Un bono convertible
es un tipo de deuda que paga cupón, tiene fecha de vencimiento e incluye una
opción para comprar las acciones con prima respecto al precio actual. Su opción
de conversión nos da exposición al alza según el comportamiento del precio de
la acción mientras que los cashflows del bono nos proveen de protección en
caso que las acciones empiecen a caer significativamente.
Por último, una subclase dentro del universo de renta fija que estamos
analizando y creemos que tiene mucho sentido en el entorno actual son los
bonos corporativos flotantes en USD. Nos referimos a emisiones corporativas,
cuyo cupón se resetea de forma periódica y toma como referencia
generalmente el USD libor 3 meses, por lo que su duración es prácticamente
cero. Adicionalmente, estas emisiones pueden apreciarse a medida que el

Mantenemos nuestra apuesta por la deuda china en divisa local. Creemos que
dentro del universo de renta fija gubernamental es de los pocos nichos
interesantes a día de hoy, ya que nos ofrece una rentabilidad esperada atractiva
al tiempo que cumple la función de activo refugio en momento de estrés de
mercado. Desde que incorporamos este activo en cartera nos hemos
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beneficiado tanto de la rentabilidad del bono como de la apreciación del yuan.
Creemos que con una visión a medio y largo plazo la divisa china podría seguir
fortaleciéndose y convertirse en una divisa de referencia. A su favor juega que
actualmente el renminbi es la quinta moneda en cuanto a reservas de divisas a
nivel mundial, pero que este hecho implica únicamente al 2% del total de las
reservas de los Bancos Centrales.

Pero a pesar del entorno complicado que nos encontramos, creemos que la
renta fija debe formar parte de cualquier cartera de inversión: los bonos deben
constituir la base de las carteras de aquellos inversores con un perfil más
conservador o incluso moderado, ya que es una clase de activo que
“históricamente” nos aporta descorrelación con la renta variable, rendimientos
más estables y una menor volatilidad a las carteras.

Destacamos que nuestras carteras de renta fija han tenido un retorno neto
durante el primer semestre comprendido entre el 0,9% para las carteras más
conservadoras y el 1,7% para las más flexibles, retornos sensiblemente
superiores a la mayoría de fondos comparables e índices. Concretamente, el
índice global de deuda soberana ha sufrido una pérdida próxima al 2% mientras
que los índices con bonos de vencimiento más largo han sufrido pérdidas
próximas al 9%.
¿Qué hemos hecho durante el primer semestre? Hemos mantenido la duración
corta de la cartera, especialmente durante el primer trimestre y nos hemos
mantenido positivos en crédito investment grade y high yield. Creemos que la
recuperación económica, y sobre todo un repunte de la inflación, deberían llevar
los tipos al alza por lo que tenemos intención de aprovechar las recientes caídas
de tipos para incrementar las coberturas. Creemos que los tipos de interés
pueden seguir subiendo y las curvas pueden seguir ganando pendiente. Y si
bien el consenso considera las subidas de tipos como algo negativo, nosotros
lo vemos como una oportunidad para reinvertir los bonos que van venciendo a
unos tipos de interés más altos.
La acción coordinada de los bancos centrales para paliar los efectos del covid,
los convirtieron en los mayores compradores del mercado de deuda. Los
efectos han resultado en una fortísima bajada de los intereses de los bonos
hasta el punto que si queremos obtener mayor rendimiento tenemos que asumir
un mayor riesgo de duración, un mayor riesgo de crédito, incrementando la
exposición a deuda emergente o deuda con peor calidad crediticia. En definitiva,
si quieres obtener un mayor rendimiento el mercado te lleva a asumir un mayor
riesgo.
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Análisis Macroeconómico
Los avances en la campaña de vacunación contra el Covid-19 han seguido
siendo determinantes a la hora de afianzar la recuperación económica iniciada
a principios de año. A mayor población inmunizada – más de 1.900 millones de
personas, el 25% de la población mundial, han recibido ya al menos una dosis
–, menores restricciones a la movilidad, lo que ha permitido a los países reabrir
sus economías e ir recobrando la actividad tanto en la parte industrial como en
la de servicios, generando así una mayor confianza en el consumidor.

Al finalizar el trimestre, el PMI compuesto de la zona euro – a pesar de los
persistentes cuellos de botella en los suministros – alcanzaba los 59,5 puntos,
muy por encima de los 57,1 con los que había cerrado el mes de mayo.
Liderando, países como España, ya en niveles de 62,4 en términos
compuestos, marcando su mejor resultado desde febrero de 2000, y Alemania,
que alcanzaba su nivel más alto en más de una década.

La vacunación está especialmente extendida en la Unión Europea, donde la
mitad de la población ya tiene adminitrada al menos una dosis, seguida de
América del Norte, con cifras superiores al 40%. En Latinoamérica y Asia los
porcentajes bajan hasta el 30% y 20%, respectivamente, mientras en África
apenas se ha conseguido vacunar al 3% de la población. En consecuencia,
Estados Unidos y Europa son las áreas geográficas con mejores condiciones
para responder a la reactivación económica, siendo actualmente Estados
Unidos la región con mayor fortaleza en sus números.
Los datos de PMI que hemos ido conociendo a lo largo del trimestre han seguido
siendo muy favorables, tanto para la zona euro como para Estados Unidos,
confirmando, e incluso superando, las previsiones de crecimiento realizadas por
el consenso de economistas y analistas.
Ya en el mes de abril la zona euro experimentaba una fuerte expansión del
sector privado. El índice PMI Compuesto de la región se situaba entonces en
niveles de 53,8 – por encima del límite de 50 que es el que marca la diferencia
entre contracción y expansión económica –. Un crecimiento liderado por
Alemania, debido a la fortaleza de su sector manufacturero, pero con un
importante repunte también en países que, como España, tienen una economía
más ligada al sector servicios, cotizando así la reapertura de los negocios
gracias al proceso de vacunación iniciado.
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El sector privado de la eurozona se expande, así, al ritmo más rápido de los
últimos 15 años, gracias al respaldo tanto de los niveles de produccción del
sector manufacturero como de la actividad en el sector servicios.
En concreto, el Índice de Actividad del Sector Servicios de la zona euro cerró
junio en 58,2 puntos, vs los 55,2 del mes de mayo, con todos los países
registrando importantes aumentos de la actividad, encabezados por Irlanda y
España. Sectores como la hostería y la restauración, y también el turismo, han
vuelto a recobrar vida a medida que se han ido reduciendo las restricciones a
la movilidad. Según IHS Markit, compañía encargada de realizar esta encuesta,
“una ola de optimismo de que lo peor de la pandemia ha quedado atrás ha
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impulsado las expectativas de crecimiento de las empresas al nivel más alto en
21 años, un buen augurio para que la recuperación adquiera más fuerza en los
próximos meses”.
Las previsiones realizadas por el FMI en el mes de abril establecían para la
zona euro un crecimiento en 2021 del +4,4%. Recientemente, la Comisión
Europea ha ofrecido cifras aún más optimistas, al elevar su predicción al +4,8%
para este año y al +4,5% para 2022, según la institución, debido a que la
reactivación se ha iniciado un trimestre antes de lo esperado.
En el caso de Estados Unidos, aunque en junio los indicadores adelantados
retrocedieron – probablemente debido a la escasez de mano de obra y a las
dificultades en la cadena de suministros, que ha impedido a muchas compañías
abastecer en condiciones óptimas a sus clientes –, los niveles se han mantenido
elevados a lo largo de todo el trimestre; con el ISM, tanto manufacturero como
no manufacturero, por encima del nivel de los 60 puntos.
A la espera de conocer datos de PIB de cierre de semestre, los hasta ahora
anunciados muestran una economía americana muy fuerte, avanzando a un
ritmo trepidante, que responde no sólo al proceso de vacunación, sino también
a los estímulos fiscales puestos en marcha por Joe Biden a través de diferentes
programas. Durante el primer trimestre del año, Estados Unidos añadió un
+1,6% a su PIB, lo que significa que, en términos anualizados, se estaría
proyectando un crecimiento del +6,4%.
Justamente, esas fueron las previsiones que el Fondo Monetario Internacional
(FMI) realizó en el mes de abril para la economía americana, previsiones que
recientemente ha revisado al alza, hasta el +7%, basándose fundamentalmente
en un apoyo fiscal y monetario sin precedentes, junto con el retroceso en los
casos por Covid-19, que seguirán empujando hacia adelante a la actividad
económica a lo largo de los próximos meses. El FMI, además, ha revisado los
números para el próximo ejercicio, estimando ahora un crecimiento del +4,9%
en 2022 vs el +3,5% estimado anterior.

En este sentido, cabe destacar el “mega” Plan de Infraestructuras presentado
por Biden, que va a permitir que, más allá de garantizar fuertes inversiones en
el sector de las infraestruturas más tradicionales (carreteras, puentes, puertos,
etc), se beneficen otras industrias como las telecomunicaciones o la energía
verde. Toda una declaración de intenciones, por cierto, por parte de Estados
Unidos en su “guerra fría” contra su máximo rival, ya que el Plan Biden se
presenta ante el mundo como la alternativa al “One Belt, One Road” de China
(la nueva Ruta de la Seda).
Un rival que, sin embargo, parece haberse estancado, después de que durante
el primer trimestre del año creciera un +18,3% respecto al mismo periodo del
año anterior. El reciente repunte en los casos por Covid-19 y la reducción de
los viajes amortiguó la demanda y, a pesar de que tanto la actividad empresarial
como los nuevos pedidos aumentaron, está habiendo signos de caída de la
confianza empresarial, lo que ha provocado un ligero descenso del empleo.
El índice Caixin del sector servicios registró niveles de 50,3 en el mes de junio,
por debajo de los 55,1 de mayo; mientras el índice compuesto cerró el semestre
en 50,6, por debajo también de los 53,8 alcanzados el mes anterior. Apuntando
todo ello a una moderación del crecimiento económico, que posiblemente se
acerque más este año al +5/+6% que China mantenía antes de la pandemia
que al +8,4% proyectado en abril por el Fondo Monetario Internacional.
Los Bancos Centrales preparan al mercado para la cuenta atrás
En contraposición a la buena noticia que supone la fuerte recuperación de la
actividad económica internacional – fundamentalmente en Estados Unidos y en
Europa – como consecuencia del avance en los procesos de vacunación, una
derivada no tan positiva de esa recuperación ha mantenido en vilo a
instituciones e inversores: las presiones inflacionistas.
El efecto base, partiendo de un escenario de cierre total de las economías, así
como los crecientes precios de la energía – el precio del crudo ha llegado a
alcanzar niveles superiores a los 75 dólares por barril –, han disparado la
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inflación, poniendo en riesgo el mantenimiento de las actuales políticas
monetarias expansivas de los principales Bancos Centrales. En el caso de
Estados Unidos, concretamente, el IPC alcanzó en mayo un nivel del 3,4%
acumulado en el año, un 5% en términos interanuales, lo que supone el mayor
incremento en los últimos 13 años. En Europa, las presiones aún no son tan
severas, pero también empiezan a preocupar.

El BCE, por cierto, acaba de aprobar la revisión de su estrategia, que le va a
permitir flexibilizar el objetivo de inflación del 2%, y así tener mayor margen de
maniobra sobre su política monetaria.

El Banco Central Europeo (BCE) y, sobre todo, la Reserva Federal (Fed) han
tenido que acometer durante estos últimos meses un trabajo extremadamente
delicado: preparar al mercado para la cuenta atrás, evitando en la medida de lo
posible un nuevo tapper tantrum como el vivido en el año 2013 ante un
escenario de reactivación económica que, inevitablemente, requerirá de ajustes
monetarios. Si no aumento de tipos de interés, sí reducción de los actuales
estímulos.
El día 10 de junio, el BCE constataba el buen camino de Europa hacia la
recuperación, estimando una aceleración de la actividad durante el segundo
semestre ligada a la retirada progresiva de las restricciones impuestas. Las
proyecciones de la institución presidida por Christine Lagarde siguen apuntando
a un incremento gradual de la inflación, pero, a su vez, estima que este
incremento tendrá un carácter transitorio.
Se espera que la inflación aumente hacia el otoño por la rebaja temporal del
IVA en Alemania, pero que vuelva a disminuir a principios de 2022, a medida
que vayan desapareciendo los factores temporales y se moderen las presiones
sobre los precios de la energía. Las cifras – tanto de crecimiento como de
inflación – fueron revisadas al alza para 2021 y 2022; aunque la preocupación
ante un hipotético endurecimiento de las condiciones de financiación, ha llevado
al BCE a mantener intacta su actual política monetaria – sin subida de tipos de
interés oficiales – y a continuar con las compras netas del PEPP – el programa
creado para la pandemia con una dotación total de 1.850 millones de euros –
,que se harán a un ritmo significativamente más elevado durante el próximo
trimestre.
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La institución considera que los riesgos para las perspectivas de crecimiento de
la zona euro están, en general, equilibrados. Por una parte, deberíamos esperar
una fuerte recuperación de la economía de la región, teniendo en cuenta unas
perspectivas favorables para la demanda mundial y una reducción del ahorro
de los hogares a medida que van desapareciendo las restricciones sociales y
al turismo. Por otro lado, sigue persistiendo el miedo a las mutaciones del virus
y la repercusión que ello tendría sobre las condiciones económicas y
financieras.
En Estados Unidos, con una inflación acumulada en el año del 3,4%, Jerome
Powell, presidente de Reserva Federal americana (Fed), ha tenido que medir
muy bien sus palabras para no asustar al mercado. En su última reunión, del 16
de junio, dejaba entrever que las primeras subidas de tipos quizás se producirán
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antes de lo esperado. No en vano, las previsiones sobre el futuro de los tipos
de interés oficiales – el llamado dots.map –, apuntan a dos incrementos de tipos
a lo largo de 2023. Al mismo tiempo, Powell ha lanzado mensajes de
moderación para 2022 y 2023, con unas previsiones de inflación ligeramente
por encima del 2%.
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Los datos de creación de empleo siguen fuertes: en junio se añadieron 850.000
puestos de trabajo, muy por encima de las estimaciones de consenso que
sitúaban la cifra en unos 700.000, aunque la tasa de desempleo se mantiene
en niveles próximos al 6% (subió una décima en junio, hasta el 5,9%),
seguramente por la mayor incorporación de la población a la búsqueda activa
de empleo. Esto apoyaría la apuesta de Powell, ratificado en las últimas Actas
de la institución, por mantener su actual política monetaria durante los próximos
meses.
La próxima reunión del comité de política monetaria de la FED se celebrará los
días 27 y 28 de julio. Aunque la cita más esperada por los mercados tendrá
lugar un mes más tarde, en la conferencia anual de Jackson Hole, en Wyoming,
un escenario que, usualmente, la Reserva Federal ha utilizado para apuntar los
cambios en su política monetaria.
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Flujos de Fondos
El buen comportamiento de los mercados de valores durante el último trimestre
del año no sólo ha permitido que los inversores vean incrementada la
rentabilidad de su patrimonio; también les ha animado a seguir invirtiendo. Eso
es, de hecho, lo que se deduce de los últimos datos de Inverco (la Asociación
de Instituciones de Inversión Colectiva) sobre evolución patrimonial de los
fondos de inversión; un producto que sigue erigiéndose como el más idóneo
para el inversor y/o ahorrador por sus numerosas ventajas: fácil acceso,
diversificación, liquidez, adaptación a cualquier perfil, gestión profesional y
traspaso sin peaje fiscal.

por la propia evolución de los mercados. Lo interesante, en este caso, es que
un 45% ha tenido que ver con las suscripciones realizadas por los inversores.
Dado el comportamiento de los mercados bursátiles –algunos índices,
especialmente los americanos, han continuado anotándose nuevos máximos
históricos –, las apuestas se han dirigido, principalmente, a los activos de
riesgo. Así, las mayores entradas de dinero durante el mes de junio se han dado
en la categoría de fondos globales, seguidos de los mixtos.
El fuerte crecimiento experimentado por los fondos globlales (aquellos que no
cuentan con demasiadas restricciones a la hora de invertir), con suscripciones
netas por valor de 3.723 millones de euros, denota, además, movimientos de
traspaso desde otras categorías. ¿De dónde ha salido el dinero? Básicamente,
de los fondos de renta fija y de los garantizados.
La recuperación económica ha generado optimismo entre los inversores de
renta variable; pero, a la vez, ha despertado temores entre aquellos con mayor
exposición a renta fija, ante la posibilidad de que un excesivo incremento de la
inflación acabe traduciéndose en un revés a las políticas monetarias expansivas
de los bancos centrales. Los repuntes de los tipos de mercado, además, han
dañado la rentabilidad de muchos fondos de renta fija, sobre todo de aquellos
con duraciones más largas, generando pérdidas en el año; ello ha llevado a
muchos inversores a optar por otras alternativas.

Los datos publicados por Inverco correspondientes al mes de junio (datos aún
provisionales a cierre de este informe) confirman un importante incremento del
patrimonio de los fondos de inversión: 4.802 millones de euros más, situándose
la cifra total en 299.564 millones de euros, casi 25.000 millones por encima del
cierre del año 2020, un 9,1% más. Más de la mitad de ese incremento que ha
tenido lugar en el mes de junio se ha debido a revalorización de las carteras,

Junio ha sido el quinto año en el que, consecutivamente, se han producido flujos
netos positivos en fondos de inversión, lo que sin duda es una muy buena
noticia. En el conjunto del año, esos flujos suman ya 13.780 millones de euros.
De hecho, según Inverco, hacía 6 años que los fondos de inversión no
experimentaban suscripciones netas de esta magnitud a mitad de ejercicio. En
el conjunto de 2021 siguen destacando las suscripciones netas en las
categorías de fondos globales, por valor de 5.340 millones de euros.
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Un enfoque más activo
El análisis de estos datos nos hace reflexionar sobre la importancia de invertir
en productos que cuenten con una gestión activa. Los mercados bursátiles han
mantenido una tendencia positiva, pero no ha sido, ni será previsiblemente
durante los próximos meses, una tendencia lineal. Además, continúa habiendo
una gran dispersión entre mercados y sectores.
Ante unas valoraciones cada vez más exigentes, la incertidumbre que genera
la evolución de la pandemia y las nuevas variantes, así como las dudas repecto
a la trayectoria de las políticas monetarias, nuestra estrategia consiste en
mantener carteras equilibradas que no nos dejen fuera de mercado cuando éste
cambia de dirección.
Sector
Commodities - Energy
Healthcare
Technology
Energy
Water
Consumer Goods & Services
Communications
Biotechnology
Ecology
Natural Resources
Industrial Materials
Financial Services
Precious Metals
Infrastructure
Alternative Energy
Utilities

Trimestre

Año

12 meses

22,44
8,11
7,38
7,12
6,84
6,05
5,96
5,41
5,13
4,98
4,83
4,36
3,87
3,07
2,20
-0,64

52,22
12,08
14,41
28,65
16,08
12,01
16,53
4,86
12,09
17,17
16,48
20,27
-3,79
9,85
4,83
2,66

63,89
19,14
40,65
37,07
36,08
31,20
28,52
8,67
39,31
40,64
40,88
40,05
2,08
16,65
70,87
11,41

Lo hemos visto con la rotación sectorial desde el value hacia el growth iniciada
recientemente ante la perspectiva de una rápida recuperación económica postCovid. Si en el mes de mayo los valores más ligados al ciclo aún se imponían
sobre aquellos otros asociados a crecimiento, en junio hemos vivido el
movimiento contrario. Han sido los valores de crecimiento, junto a los más
defensivos, los que han tenido un mejor comportamiento, volviendo a coger
fuerza a medida que el repunte de tipos de interés iba perdiendo fuelle y se
aplanaba la curva de tipos.
Así, en el mes de junio, a nivel sectorial, las categorías de fondos que mejor se
han comportado han sido biotecnología, tecnología, energías alternativas y
salud – justo las que se habían quedado rezagadas –, frente a otras de sesgo
más cíclico que, como servicios financieros acabaron el mes en pérdidas. En el
cómputo del trimestre, casi todas las categorías sectoriales han concluido en
positivo, aunque han sido materias primas/energía (+22%), salud (+8%),
tecnología (+7,4%) y energía (+7%) las que han tenido un mejor
comportamiento.
Si analizamos las categorías de renta variable (no sectoriales), según datos de
Morningstar, y al margen de los fondos especializados en bolsa latinoamericana
que han obtenido revalorizaciones extraordinarias por el repunte del precio de
las materias primas, han sido las de sesgo más growth las más rentables. Así,
la categoría US Large Cap Growth – donde encontraríamos fondos de inversión
que invierten sobre todo en compañías tipo FANG, de gran capitalización y
sesgo tecnológico – se habría revalorizado de media, en el trimestre, un +9,5%;
le seguiría la misma familia pero europea, con una rentabilidad media del
+8,3%. Buen trimestre también para los fondos de empresas de pequeña y
mediana capitalización, especialmente en Europa, con revalorizaciones medias
de entre el +6,5% y +7,5%. Más modesta la evolución de aquellas otras
categorías ligadas a compañías de sesgo value, entre ellas la de renta variable
española.
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En terreno negativo, la renta variable japonesa (un -1,2% de media), que sufría
las consecuencias del incremento de los casos por Covid y el retraso en el
proceso de vacunación.
Categoría Renta Variable

Asia ex-Japan

2,1

10,1

33,4

Asia-Pacific

1,3

8,0

25,7

Japan Small/Mid-Cap

-0,8

5,0

19,3

Japan Large-Cap

-1,2

4,7

19,0

En cuanto a la renta fija, ha sido un trimestre difícil de gestionar, como hemos
visto anteriormente, por el miedo a que los Bancos Centrales modifiquen sus
políticas monetarias ante el repunte de la inflación, lo que ha seguido generando
tensión en los mercados de deuda. Aunque los Bancos Centrales han
continuado lanzando mensajes de tranquilidad ante lo que consideran un
aumento “transitorio” de la inflación, los mercados han estado cotizando –
aunque es cierto que con menor virulencia que durante el mes de marzo – esos
temores.

Trimestre

Año

12 meses

Brazil

21,2

13,5

34,3

Latin America

14,3

11,6

34,5

US Large-Cap Growth

9,5

16,4

34,5

Europe Large-Cap Growth
Europe Small-Cap

8,3
7,6

13,7
17,3

27,1
48,5

Global Large-Cap Growth

7,4

13,3

30,8

Eurozone Small-Cap

7,0

16,5

45,3

US Large-Cap Blend

6,9

17,9

32,5

Europe Mid-Cap

6,4

13,2

36,2

Categoría Renta Fija

BRIC

6,4

10,7

32,0

India

6,3

17,8

49,7

Europe Large-Cap Blend

6,2

14,4

Eurozone Mid-Cap

6,1

Eurozone Flex-Cap

5,9

Global Large-Cap Blend

Trimestre

Año

12 meses

EAA Fund Global Emerging Markets Bond

2,4

2,1

3,1

EAA Fund USD Inflation-Linked Bond

2,3

5,2

0,8

27,5

EAA Fund Global High Yield Bond - EUR Hedged

2,0

2,8

11,9

12,2

32,2

EAA Fund Global High Yield Bond

1,5

5,9

8,3

14,5

31,3

EAA Fund USD High Yield Bond

1,5

6,4

7,8

5,8

14,8

29,5

EAA Fund Global Corporate Bond

1,4

1,5

1,0

Eurozone Large-Cap

5,7

14,6

27,9

EAA Fund EUR High Yield Bond

1,2

2,4

9,6

Global Flex-Cap

5,6

15,7

36,2

EAA Fund USD Flexible Bond

0,9

3,8

1,4

Global Small/Mid-Cap

5,3

18,0

44,8

EAA Fund USD Government Bond

0,8

0,7

-7,9

US Mid-Cap

5,0

18,0

43,2

EAA Fund CHF Money Market

0,7

-1,7

-3,5

Europe Large-Cap Value

4,6

15,9

31,5

EAA Fund Global Bond - EUR Hedged

0,5

-1,6

0,5

China

4,2

6,8

27,4

EAA Fund EUR Flexible Bond

0,5

0,8

4,7

US Large-Cap Value

4,2

20,1

33,8

EAA Fund USD Diversified Bond

0,5

2,0

-3,9

Global Equity Income

4,0

14,8

25,8

EAA Fund EUR Inflation-Linked Bond

0,4

1,4

5,3

Global Large-Cap Value

3,8

17,2

31,9

EAA Fund EUR Corporate Bond

0,3

-0,3

3,6

Global Emerging Markets

3,5

10,7

33,6

EAA Fund EUR Corporate Bond - Short Term

0,2

0,3

2,3

US Small-Cap

3,5

19,7

49,9

EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term

0,1

0,0

1,3

Spain

2,8

11,3

28,4

EAA Fund Global Bond

-0,1

-0,5

-1,9
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Categoría Renta Fija

Trimestre

Año

12 meses

EAA Fund Europe Bond

-0,1

-1,1

1,2

EAA Fund EUR Diversified Bond

-0,1

-1,0

1,6

EAA Fund EUR Government Bond - Short Term

-0,2

-0,9

-0,7

EAA Fund EUR Government Bond

-0,6

-2,3

-0,2

EAA Fund USD Diversified Bond - Short Term

-0,6

3,3

-4,1

EAA Fund GBP Money Market

-0,8

4,2

5,8

EAA Fund USD Money Market

-0,9

3,1

-5,3

EAA Fund EUR Bond - Long Term

-1,4

-8,9

-4,0

Durante el trimestre, algunas categorías de fondos de renta fija se salvaron de
los números rojos, especialmente aquellos especializados en deuda
emergente, deuda high yield o alto rendimiento, y la deuda en dólares (véase
tabla), debido al fortalecimiento de la divisa norteamericana. En cambio, los
fondos que más sufrieron fueron aquellos invertidos en deuda a más largo plazo
en euros, con una caída media del -1,3%.
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Asset Allocation
El tercer trimestre llega en un mar de incertidumbres.

growth, o momentos en que sólo lo hagan los value. Puede haber momentos
en que la deuda descorrelacione con la bolsa, y momentos en que vayan en la
misma dirección. Y las divisas, también, van a moverse arriba y abajo según
vayan saliendo noticias sobre la inflación y el Covid.

Por un lado los mercados de renta variable están otra vez en máximos
históricos, del mismo modo que los spreads de crédito están en mínimos. Los
tipos de interés de la deuda pública, sin estar en mínimos, siguen muy por
debajo de sus niveles pre-pandemia. Y los precios en activos fuera de mercado,
como el sector inmobiliario y los commodities, también presentan precios
substancialmente altos.

Ante este entorno, como decíamos, la mejor estrategia es mantenerse firme con
nuestras carteras, y evitar la concentración en pocas clases de valores. Tener
una adecuada diversificación va a ser clave.

RENTA VARIABLE

RENTA FIJA

Y ante este panorama, se nos plantean dos grandes dudas: si la inflación – que
ya es una realidad – será puntual o persistente, y si el ritmo de apertura de la
actividad económica se va a ver condicionado por la nueva variante delta del
coronavirus.

RV Norteamérica

Deuda USA

RV Europa

Deuda Euro

RV Japón

RF Privada IG

RV Emergente

RF Privada HY

USD

Deuda Emergente

En un mercado en máximos, cualquier mala noticia en estos dos ámbitos puede
dar lugar a correcciones, por lo que debemos estar dispuestos a aceptar un
nivel de volatilidad mayor del habitual como mínimo de aquí a que acabe el año.
Y en momentos como estos es donde la convicción en una cartera puede ser
clave, puesto que el mercado va a cambiar de sentido muchísimas veces en los
próximos seis meses y si intentamos perseguirlo sólo conseguiremos pérdidas.
Más aún, el tercer trimestre incluye los meses de verano, donde el volumen en
los mercados cae y cualquier noticia puede generar un movimiento exagerado.
Y no olvidemos tampoco que a finales de agosto vuelven a reunirse los
banqueros centrales en Wyoming, y la Fed puede avanzar como va a ser su
plan de finalización del quantitative easying.
Estos cambios de sentido en el mercado no tienen porqué ser al alza y a la baja:
puede haber momentos en que el mercado suba, pero sólo lo hagan los valores

En líneas generales, nuestro escenario principal sigue bajo el eje de la
normalización de la situación económica post-Covid, especialmente visto el
éxito en los programas de vacunación que ahora esperamos que se extiendan
a los países en vías de desarrollo.
Esta normalización de la economía debería llevarnos también a tipos de interés
más elevados, especialmente si los niveles de crecimiento van en línea con las
expectativas que incluso apuntan a crecimientos de dos dígios en Estados
Unidos. Este crecimiento, no obstante, no es sólo el resultado de la
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normalización económica: incluye también el efecto de los estímulos fiscales
aplicados por los gobiernos de todo el mundo combinados con un entorno de
política monetaria laxa. Como decíamos, los tipos de interés deberían subir,
pero no hasta un nivel que amenace la recuperación.
Bajo este principio, vamos a mantener duraciones bajas en nuestras carteras
de renta fija, y un sesgo cíclico en las de renta variable, ejecutado
principalmente a través de una sobre-exposición al sector bancario que es el
que más sufre las políticas de tipos de interés bajos.
La exposición a renta variable va a mantenerse en el rango elevado. Si bien es
cierto que prevemos un entorno volátil, también pensamos que mantener la
cabeza fría y la cartera invertida va a tener su recompensa.
En renta fija, por otro lado, la capacidad de estrechamiento de los diferenciales
de créditos es prácticamente nula, por lo que la prudencia se impone: poco que
ganar, y mucho que perder.
La flexibilidad va a ser clave, y la capacidad de recoger beneficios cuando estos
se generen. Igualmente, la búsqueda de segmentos de mercado nicho como
pueden ser los legacy bonds, los bonos híbridos, la deuda china, así como la
renta fija a corto plazo en dólares: son de los pocos activos que aún ofrecen
rentabilidades atractivas.
En resumen, un entorno complejo, como no puede ser de otra manera en los
mercados.

Fuentes: Bloomberg, Morningstar Direct. Datos a 30/06/2021.
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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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