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Análisis Macroeconómico 

 

Con el proceso de recuperación en marcha, la propagación de la variante Delta 

se convertía este verano en una nueva fuente de preocupación sanitaria y 

económica, especialmente en aquellos países que, por su mayor exposición al 

sector servicios y al turismo, resultaban más vulnerables a posibles rebrotes.      

La recuperación continúa, pero parece perder ímpetu, 
ahondándose aún más la brecha entre países. 

Pero además de la inquietud ante un retroceso en la batalla contra la pandemia, 

dos han sido los grandes  miedos a los que se han enfrentado los inversores 

durante el tercer trimestre del año.  

Por un lado, las presiones inflacionistas, que han conducido a los bancos 

centrales a poner sobre la mesa la necesidad, o más bien la oportunidad, de 

reconducir sus actuales políticas monetarias expansivas.  

Por otro, China, un verdadero quebradero de cabeza tanto en lo que a riesgos 

regulatorios se refiere como por el posible contagio de la crisis originada en el 

sector inmobiliario tras el caso Evergrande.  

Y todo ello en un momento en el que los persistentes cuellos de botella en las 

cadenas de suministro han seguido provocando interrupciones más profundas 

de lo esperado en los procesos de producción, arrojando dudas sobre la 

recuperación.  

A medida que se han ido levantando las restricciones a la movilidad, la 

demanda de bienes y servicios se ha acelerado, pero la oferta ha demostrado 

ser incapaz de responder a dicha aceleración. En sus proyecciones del mes de 

julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimaba que la economía mundial 

crecería este año un +6%, reflejo tanto de la evolución de la pandemia como de 

las políticas de apoyo, y que volverían a niveles más normales en 2022, con 

estimacionies de crecimiento del 4,9%.  

A cierre de este informe, el FMI había rebajado sus perspectivas para 2021 en 

0,1 puntos porcentuales, hasta el +5,9%, debido a un deteriorio en las 

economías avanzadas, derivado de los problemas en las cadenas de 

suministros, y en las emergentes, a consecuencia de la pandemia. Según el 

FMI, “se ha complicado la selección de políticas adecuadas y el margen de 

maniobra es limitado”.  

La recuperación continúa, pero parece perder ímpetu, ahondándose aún más 

la brecha entre países. 

Las divergencias entre la oferta y la demanda, junto con el fuerte incremento 

durante 2021 de los precios de las materias primas y la energía, han continuado 

presionando al alza la inflación.  
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Tasa de inflación en EE.UU. (negro) y Eurozona (naranja) 

El IPC de Estados Unidos del mes de julio se situó en el 5,4% (datos 

interanuales), agosto cerraba en el 5,3%, y en el mes de septiembre regresaba 

a un dato del 5,4%, todos ellos niveles no vistos en más de una década. 

En Europa también asistimos a un incremento de los precios, más modesto, 

pero ascedente: una inflación en la zona euro en julio del 2,2% (tasa interanual), 

del 3% en agosto y del 3,4% en septiembre, su máximo en 13 años. Partíamos, 

hace un año, de niveles del -0,3%. 

 

 

 

Jackon Hole, punto de partida para el tapering 

A lo largo del trimestre, y a pesar de este fuerte incremento de los precios, los 

principales bancos centrales ─ Reserva Federal y BCE ─ han seguido 

insistiendo en el carácter transitorio de la inflación. Sin embargo, inflación aparte 

el nivel de reactivación económica hace pensar que ambas instituciones estén 

poniendo en marcha toda la maquinaria para comenzar el proceso de 

normalización monetaria.  

La gran cita tuvo lugar a finales de agosto, en Jackson Hole (Wyoming). Como 

cada año, y este de nuevo de manera virtual debido a los protocolos Covid, los 

máximos representantes de la banca mundial se reunieron para discutir sobre 

el rumbo de la economía y las políticas monetarias. Jerome Powell, presidente 

de la Fed no defraudó, al asegurar que si la economía seguía evolucionando 

según lo previsto, podría ser apropiado reducir el ritmo de compras de activos 

─ tapering ─ este mismo año. La fuerte creación de empleo en Estados Unidos 

registrada en el mes de julio (943.00 empleos) apoyaba esta decisión.  

La pérdida de impulso económico ─ septiembre se iniciaba con dudas ante un 

dato de empleo mucho peor de lo esperado ─  no ha debilitado esta proyección. 

Powell confirmaba la hoja de ruta en la reunión del 22 de septiembre, ratificada 

posteriormente en las Actas de la Fed; un proceso gradual, que será anunciado 

en la reunión del 3 de noviembre y que finalizaría en julio del próximo año. 

Alcanzado lo que la Fed considera “un progreso significativo” en cuanto a metas 

de inflación y de empleo (4,8% para el mes de septiembre), el banco central de 

Estados Unidos se dispone a reducir sus compras en torno a 15.000 millones 

de dólares al mes. Más lejos queda la subida de tipos, con margen para 

anclarlos en los niveles actuales al menos otros dos años más. 

El BCE presentó en julio su nueva estrategia de política monetaria, centrada en 

un objetivo de inflación simétrico del 2% a medio plazo. En septiembre revisó al 

alza sus proyecciones de crecimiento y de inflación, y confirmó que el ritmo de 

las compras de deuda dentro del programa especial por la pandemia (PEPP) 

comenzaría a reducirse. Eso sí, sin cerrarse a la opción de poner en marcha 

nuevos programas que sustituyan al PEPP si se pone en peligro la 

recuperación. 

Los últimos datos de PMI, tanto en Europa como en Estados Unidos, mostraban 

a finales del trimestre un crecimiento más lento a causa de la persistencia de 

los cuellos de botella en los procesos productivos, que están dificultando la 
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Evolución de índices de renta variable (3er trimestre 2021) 

actividad y presionan los precios al alza. Lo que el mercado ahora trata de 

discernir es si nos encontramos en un punto de desaceleración, dentro de ese 

proceso de recuperación, o si nos enfrentamos a un escenario de estanflación, 

éste más difícil de manejar. 

China: Prosperidad en Común y Evergrande 

El trimestre tampoco ha sido fácil ante las noticias que procedían de China. En 

el mes de julio, las autoridades del gigante asiático provocaban una oleada de 

ventas después de establecer diversas medidas que afectaban al sector 

educativo.  

Estas medidas no eran más que el principio de la promoción de lo que el 

presidente chino Xi Xinping llama la ‘prosperidad en común’, una iniciativa en 

que se alienta a las empresas y grandes fortunas chinas a compartir su riqueza 

con el resto de la sociedad, y así reducir la desigualdad económica del país. 

El siguiente paso en esta nueva estrategia lo vimos en un comunicado 

publicado en el periódico estatal chino especializado en economía ‘Economic 

Information Daily’, en el que se pasaba de rebajar la presión a los estudiantes 

chinos a establecer límites en el tiempo que dedican a los videojuegos. 

Más adelante, llegaría la tormenta Evergrande, con el riesgo de quiebra ─ la 

compañía ha incumplido diversos pagos ─ y sus posibles implicaciones para el 

sector inmobiliario y bancario chino, así como las dudas de contagio al resto del 

mundo.  

Con una deuda estimada de unos 300.000 millones de dólares, lo que 

equivaldría al 2% del PIB chino, Evergrande se ha convertido en un “monstruo” 

complicado de gestionar. Demasiado grande para acudir al rescate, demasiado 

grande para dejarlo caer. Representantes del FMI han asegurado que China 

tiene heramientas suficientes para actuar en caso de emergencia; pero lo cierto 

es otras promotoras más pequeñas, como es el caso de Sinic, Xinyuan o 

Fantasia, ya han revelado problemas de liquidez para hacer frente a sus 

obligaciones.  

Sin duda, un riesgo que hay que seguir vigilando. 

 

Renta Variable 

Los mercados de renta variable acabaron el trimestre con revaloraciones 

moderadas pero generalizadas, y no exentas de cierta volatilidad.  

El S&P 500 cerró con un alza trimestral del +2,64%, el MSCI World Net total 

Return del +2,32%, y el Nasdaq con ganancias del +2,01%, todos los datos 

expresados en euros.  

 

 

Sin embargo, el mercado chino fue uno de los más perjudicados, con pérdidas 

del -9% en base al índice FTSE China A50, como concecuencia de las medidas 

aplicadas por el gobierno chino orientadas a buscar una sociedad más 
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equilibrada. Ya tuvimos otro episodio parecido en 2013, cuando el gobierno 

chino prohibió emitir anuncios de regalos de lujo en la radio y la televisión, con 

el objetivo de luchar contra la ostentación y el fraude. Esto provocó correcciones 

de cierta importancia a compañías del sector lujo que tenemos en las carteras 

como LVMH, Kering o Hermes.  

Ahora, las medidas tomadas orientadas a reducir la presión que sufren los niños 

en la educación ocasionaron pérdidas importantes a compañías como TAL 

Education (-80%) y New Oriental Education & Technology (-75%), mientras la 

presión para reducir la adicción a los videojuegos se trasladó en pérdidas para 

empresas como Huya (-53%), Tencent (-19%) y Alibaba (-35%). 

Los mercados de renta variable acabaron el trimestre 
con revaloraciones moderadas pero generalizadas, y 

no exentas de cierta volatilidad.  

En cuanto a las noticias provinientes de Jackson Hole y de la reunión de 

septiembre del FOMC, la previsión del inicio del tapering antes de fin de año ha 

provocado un repunte en la rentabilidad de los bonos a largo plazo, escenario 

perfecto para que el sector bancario y asegurador reaccionaran con importantes 

revalorizaciones.  

Los bancos americanos presentes en nuestras carteras como Bank of America 

y JP Morgan reaccionaron en el trimestre con revalorizaciones en euros del 

+5,43% y +7,77% respectivamente. Además, el hecho que los bancos 

americanos aprobaron las pruebas de solvencia a finales de junio, implica que 

la Reserva Federal les haya dado luz verde para que pudieran reanudar su 

política de recompra de acciones, suspendida desde 2020.  

Por otro lado, el sector energético, se vio afectado positivamente por los altos 

precios del petróleo y del gas. En concreto, los precios del petróleo han 

repuntado más del +50% en el año debido principalmente a tres factores: 

reactivación económica, desajuste en términos de oferta y por el efecto 

sustitutivo del gas por petróleo debido a los altos precios del primero.  

La creciente evidencia que los gases de efecto invernadero están impulsando 

el cambio climático, ha creado una voz de alarma a la sociedad para poder 

frenar esta tendencia. Actualmente, la Unión Europea está liderando la 

mitigación de este cambio climático y se ha marcado el objetivo de alcanzar la 

neutralidad climática para 2050. Una de las iniciativas que hay sobre la mesa 

es la renovación de los edificios existentes y hacerlos más eficientes, ya que el 

75% del parque de edificios se considera ineficiente desde el punto de vista 

energético. Debemos tener en cuenta que los edificios son el mayor consumidor 

de energía en Europa, representan aproximadamente el 40% del consumo 

energético de la Unión Europea y cerca del 36% de las emisiones de gases de 

efecto invernadero. Según la Comisión Europea, la ola de renovación tendría 

como objetivo adaptar para 2050 unos 220 millones de edificios.  

 

 Creemos que una compañía que se puede beneficiar de las nuevas normas de 

calidad del aire, monitorización remota, automatización digital y demanda de 

tecnologías sin contacto es Johnson Controls, compañía presente en el fondo 

AB Líderes Globales. La propia compañía estima que esta oportunidad de 

mercado se sitúa probablemente entre los 10.000 y 15.000 millones de dólares 

y que crecerá a doble dígito en los próximos cinco años. En el gráfico inferior 

podemos comprobar que para el 2050, en el caso de los edificios, se habrá 

podido reducir el 92% de las emisiones. 

 

Fondo Rent. 

Trimestre 

Rentab. 

Año 

Rentab. 

2020 

Rentab. 

2019 

Rentab. 

2018 

Arquia Banca Líderes Globales-A 1,41 11,63 -6,14 13,18 -11,38 

Arquia Banca Líderes Globales-Cartera 1,65 12,61 n.d. n.d. n.d. 

Arquia Banca Líderes Del Futuro-A 1,49 11,80 -5,49 18,59 -13,91 

Arquia Banca Líderes Del Futuro-Cartera 1,73 12,82 n.d. n.d. n.d. 
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Expectativa de reducción de emisiones de CO2 para 2050 con la adopción de tecnologías limpias 

Evolución de los tipos de interés (2 años y 10 años) en EE.UU. (superior) y Eurozona (inferior) 

 

 

Paralelamente a la crisis energética que está habiendo a nivel mundial, también 

nos encontramos con problemas en la cadena de suministro. Es el caso de 

Nike, sus últimos resultados trimestrales se vieron afectados por este motivo. 

La compañía está lidiando con problemas que van desde la escasez de 

contenedores de transporte a la escasez de trabajadores y a problemas de 

fabricación debido a los cierres parciales de sus fábricas en Vietnam e 

Indonesia por brotes de Covid. Creemos que son problemas a corto plazo y que 

en los próximos trimestres se debería normalizar la situación. 

 

Renta Fija 

En el universo de renta fija, el repunte de la inflación y la subida generalizada 

de los tipos de interés se han convertido en los protagonistas del trimestre. 

Gestionar de forma adecuada la duración ha resultado de capital importancia 

ya que, a mayor duración, mayor ha resultado la caída en precio.  

En Estados Unidos, los tipos de interés a 10 años han cerrado el trimestre a 

niveles parecidos (1,49%) a los que lo iniciaron, pero después de 3 meses en 

que la incertidumbre generada los hizo caer hasta niveles de 1,17%. En el dos 

años, el movimiento ha sido prácticamente paralelo, cerrando el trimestre en el 

0,27%. En Alemania la tónica ha sido parecida, con el Bund cerrando el 

trimestre a niveles que se van acercando a la rentabilidad positiva (-0,2%). 

 

 

Actualmente, el rendimiento de los bonos sigue siendo muy bajo tanto en 

términos reales como históricos. Creemos que, con mayores presiones 

inflacionistas, la tendencia de los tipos de interés debería ser al alza y durante 

los próximos meses nuestro escenario base consiste en subidas generalizadas 

del rendimiento de los bonos. La velocidad de este movimiento dependerá de 

la fuerza de la reactivación económica, la evolución de la pandemia, del proceso 



   

6 

MERCADOS 3TR 2021 

 

Evolución de los spreads de crédito en Europa (ITRX) y EE.UU. (CDX) 

de vacunación, de la actuación de los bancos centrales, pero sobre todo de la 

inflación.  

El debate se centra en estos momentos en si la inflación es un fenómeno 

transitorio o a largo plazo. Nuestro escenario base lo considera un repunte 

temporal, derivado de una fuerte subida de los precios de las materias primas 

y de la disrupción de las cadenas de producción y distribución. Sin embargo, 

pensamos que una vez la economía, el mercado laboral, y la industria vuelvan 

a recuperar la normalidad, volveremos a un escenario de crecimiento e inflación 

más moderada. En cualquier caso, creemos que este es un proceso que no 

será breve, y puede incluso alargarse hasta bien entrado 2022: ¡Que sea un 

efecto transitorio no tiene por qué querer decir que sea breve!  

Con mayores presiones inflacionistas, la tendencia de 
los tipos de interés debería ser al alza 

Mientras tanto, no olvidemos que en el mundo sigue habiendo 13.000 millones 

de deuda emitida con rentabilidades a vencimiento negativas. Si contamos con 

una inflación alrededor del 5%, estamos hablando de billones de dólares con 

rentabilidad real negativa, perdiendo poder adquisitivo cerca de un 5% al año.  

Estrategia 

En nuestro escenario principal, los activos de riesgo pueden continuar con la 

evolución positiva mientras la inflación no se disapare fuera de control. Hasta el 

momento, nuestro modelo de gestión de carteras flexible y activo nos ha 

permitido obtener resultados positivos otro trimestre más. Hemos reducido la 

duración de nuestras carteras  a través de posiciones cortas en el bono francés 

a 10 años y en el Treasury Note norteamericano, por lo que el efecto de las 

subidas de tipos de interés ha sido mínimo. Somos muy activos en la gestión 

de los rangos y consideramos que niveles de 1,80% para el Treasury a 10 años 

y el 0,10% para el Bund pueden ser puntos interesantes para empezar a reducir 

las coberturas y alargar la duración de las carteras. Serían niveles próximos a 

los que negociaban antes del inicio de la pandemia.  

 

 

Mientras tanto, seguimos pensando que a los niveles actuales la deuda 

soberana no aporta valor. En cambio, la selección de emisiones corporativas 

de elevado cupón y duraciones controladas consiguen aportar un extra de 

rentabilidad a nuestros fondos. En crédito, pensamos que las emisiones más 

atractivas corresponden a emisores sólidos y solventes, pero maximizando la 

rentabilidad buscando el punto más débil de sus estructuras de capital, como 

sería el caso de los bonos híbridos corporativos. 
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También creemos que en el entorno de reactivación económica actual gana 

fuerza la idea del reflation trade1. En este entorno, la inversión en bonos ligados 

a la inflación nos parece interesante y, de hecho, tenemos asignado un 

porcentaje significativo de nuestras carteras de renta fija a esta clase de activo. 

Y a través de la cobertura vía futuros, apostamos por un repunte de los 

breakeven2. 

La búsqueda desesperada de retornos por parte de los inversores es una 

realidad y esto está ocurriendo en un entorno en que los tipos de interés están 

en mínimos históricos y los diferenciales de crédito son muy estrechos. Si 

queremos buscar retornos atractivos en renta fija no nos queda más alternativa 

que asumir mayor riesgo de crédito o un mayor riesgo de duración. Nosotros 

somos de la opinión que ante esta situación debemos incrementar nuestra 

exposición a liquidez por la falta de oportunidades realmente atractivas en el 

universo de renta fija. Creemos que en la actualidad hay poco que ganar y más 

que perder y que la cautela de hoy nos ofrecerá las oportunidades del mañana. 

 

Fondo Rent. 

Trimestre 

Rentab. 

Año 

Rentab. 

2020 

Rentab. 

2019 

Rentab. 

2018 

Arquia Banca RF Euro FI-A 0,28 1,18 -0,09 5,21 -2,59 

Arquia Banca RF Euro FI-Cartera 1,05 2,01 n.d. n.d. n.d. 

Arquia Banca RF Flexible FI-A 0,79 1,80 n.d. n.d. n.d. 

Arquia Banca RF Flexible FI-Cartera 0,84 1,95 n.d. n.d. n.d. 

Arquia Banca RF Flexible FI-Cartera 0,95 2,29 n.d. n.d. n.d. 

Arquia Banca Uno FI-A -0,10 3,06 -2,87 9,05 -6,41 

Arquia Banca Uno FI-Plus 0,10 2,24 n.d. n.d. n.d. 

Arquia Banca Uno FI-Cartera 0,18 3,90 n.d. n.d. n.d. 

 

 

                                                           
1 Reflation Trade: inversiones que se benefician de las políticas monetarias y/o fiscales para 
estimular el gasto e incrementar el PIB. 

Gestión Discrecional de Carteras 

Las carteras de Gestión Discrecional (GDC) han finalizado un tercer trimestre 

sumando rentabilidad prácticamente en todos los perfiles. Julio y agosto han 

sido dos meses en los que se han logrado resultados muy positivos, 

especialmente en agosto, mes que se preveía complejo, no sólo por la 

estacionalidad propia de este periodo, sino también por los diversos vientos en 

contra (variante Delta, política monetaria, riesgos regulatorios en China, 

Afganistán…) y que, sin embargo, se saldó con un extraordinario 

comportamiento para las 9 carteras gestionadas: rentabilidades por encima del 

3% en el caso de las carteras dinámicas y superiores al 1% en el caso de las 

prudentes. Septiembre, sin embargo, llegó con dos grandes focos de 

incertidumbre (el caso Evergrande y proximidad del tapering en Estados 

Unidos…), llevándose por delante parte de la rentabilidad acumulada durante 

los dos meses anteriores.  

Con todo, en el cómputo general del año, las carteras acumulan rentabilidades 

que, en el caso de las dinámicas se moverían entre el 12% y el 15%; en el caso 

de las equilibradas entre el 7,6% y el 9,5%; y por lo que se refiere a las 

prudentes, entre el 5,3% y el 6,3%. 

En cuanto a los cambios realizados, estos se han concentrado, básicamente en 

el mes de septiembre. Por el lado de la renta fija, las carteras han mantenido 

un bajo riesgo de duración, después de que meses atrás hubiésemos sustituido 

fondos con vencimientos más largos por otros con duraciones más controladas. 

En el mes de septiembre, y de cara a la recta final de año, redujimos la 

exposición a bolsa en los perfiles más prudentes, alrededor de 4 o 5 puntos 

porcentuales. Y en los perfiles equilibrados salimos del fondo de renta variable 

asiática, Mirae Asset Asia Great Consumer, debido a los riesgos crecientes en 

China. Por otro lado, se han realizado diferentes ajustes en las distintas 

2 Breakeven: diferencia entre la rentabilidad nominal de un activo de renta fija y la rentabilidad real 
de un bono ligado a la inflación de vencimiento y nivel de riesgo crediticio equiparable. 
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carteras, con el objetivo de incluir en las mismas, según corresponda por perfil, 

los nuevos fondos de Arquia, Gama Líderes: Arquia Banca Líderes Globales y 

Arquia Banca Líderes del Futuro. Las carteras mantienen un sesgo “blend” 

(valor + crecimiento), centrándose en fondos que apuestan por negocios de 

calidad; y, en los perfiles más dinámicos, apuesta por tendencias de futuro, 

como la sostenibilidad y la transición energética, las infraestructuras o la calidad 

de vida. 

Fondo Rent. 

Trimestre 

Rentab. 

Año 

Rentab. 

2020 

Rentab. 

2019 

Rentab. 

2018 

GDC Horizonte 30 80Q20 1,23 6,29 n.d. n.d. n.d. 

GDC Horizonte 30 50Q50 0,76 5,28 n.d. n.d. n.d. 

GDC Horizonte 30 20Q80 0,75 5,36 n.d. n.d. n.d. 

GDC Horizonte 60 80Q20 0,98 9,56 n.d. n.d. n.d. 

GDC Horizonte 60 50Q50 -0,09 7,61 n.d. n.d. n.d. 

GDC Horizonte 60 20Q80 0,68 8,63 n.d. n.d. n.d. 

GDC Horizonte 100 80Q20 0,48 11,91 n.d. n.d. n.d. 

GDC Horizonte 100 50Q50 0,88 13,15 n.d. n.d. n.d. 

GDC Horizonte 100 20Q80 2,10 14,96 n.d. n.d. n.d. 

 

 

Fondos Perfilados 

A pesar de la lateralidad del movimiento en los mercados durante este trimestre, 

los tres fondos perfilados de Arquia Banca han conseguido añadir rentabilidad 

a un año de por sí provechoso. 

La exposición a renta variable se ha mantenido estable durante todo el 

trimestre, independiente de los sucesos que se iban produciendo en los 

mercados, a niveles relativamente altos, mientras que por el lado de la renta fija 

se ha mantenido la estrategia de mantener las duraciones bajo control a través 

de coberturas (ventas de futuros) sobre el Treasury a 10 años y el Bund alemán 

(10 años). La exposición a deuda pública es marginal, mientras que el grueso 

del volumen en renta fija se mantiene en crédito y en liquidez. 

Donde sí ha habido cambios es en la tipología de activos de renta variable. La 

opinión del equipo gestor es que la fase de risk-on tras la crisis ocasionada por 

el Covid-19 está entrando en su última fase, o que incluso estamos entrando en 

la fase risk-off, por lo que no tiene sentido mantener activos de alta ciclicidad, 

como serían los valores de filosofía value. Bajo esta línea de razonamiento, se 

ha aprovechado la estabilidad de los mercados durante el trimestre para cerrar 

las posiciones con un sesgo más cíclico (navieras, minería,…) para comprar 

valores de más calidad o incluso estables, como es el caso el fondo Fidelity 

Health Care. 

La única excepción a este proceso es el sector financiero, donde se mantiene 

una sobreponderación importante bajo la tesis que la recuperación de este tipo 

de valores se está retrasando por las acciones de los bancos centrales, que 

siguen con sus programas de expansión monetaria y por lo tanto mantienen los 

tipos de interés por debajo de su nivel teóricamente de mercado. A medida que 

estos programas de compra de deuda se vayan relajando con la remisión de la 

pandemia, los tipos de interés deberían irse acercando más a sus niveles pre-

pandemia, lo que supondría ganancias importantes para la banca. 

Para el próximo trimestre la expectativa es mantener esta estrategia sin 

cambios relevantes. 

Fondo Rent. 

Trimestre 

Rentab. 

Año 

Rentab. 

2020 

Rentab. 

2019 

Rentab. 

2018 

Arquia Banca Prudente 30RV FI-A 0,09 2,94 1,40 5,99 -5,71 

Arquia Banca Prudente 30RV FI-B 0,29 3,56 2,22 6,83 -4,94 

Arquia Banca Prudente 30RV FI-Plus 0,29 3,55 n.d. n.d. n.d. 

Arquia Banca Prudente 30RV FI-Cartera 0,36 3,79 n.d. n.d. n.d. 

Arquia Banca Equilibrado 60RV-A 0,17 6,29 2,08 11,20 -7,45 

Arquia Banca Equilibrado 60RV-B 0,36 6,88 2,84 12,07 -6,68 

Arquia Banca Equilibrado 60RV-Plus 0,36 6,88 n.d. n.d. n.d. 

Arquia Banca Equilibrado 60RV-Cartera 0,50 7,32 n.d. n.d. n.d. 

Arquia Banca Dinamico 100RV FI-A 0,80 11,99 5,36 20,63 -10,10 

Arquia Banca Dinamico 100RV FI-B 0,92 12,41 5,89 21,23 -9,56 

Arquia Banca Dinamico 100RV FI-Plus 0,92 12,41 n.d. n.d. n.d. 
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Asset Allocation 

Un tercer trimestre plano o con pocas ganancias debe verse como una buena 

noticia en un año con rentabilidades tan elevadas y tras pasar un verano – 

época de poca liquidez – donde hemos visto que el tapering va a empezar este 

mismo año, que el gobierno chino quiere cambiar hacia un modelo de sociedad 

más equilibrada, e incluso cómo los países occidentales han tenido que 

abandonar Afganistán a toda prisa ante el avance talibán. 

Para el cuarto trimestre y más adelante mantenemos nuestro sesgo positivo y 

mantendremos nuestras carteras invertidas, a pesar del buen comportamiento 

que hemos conseguido hasta hoy. 

La inflación nos preocupa, pero sólo de manera relativa. Compartimos la tesis 

que es un fenómeno puntual y que se impondrá una normalización de los 

precios en el momento que el mundo deje atrás el Covid-19. Será puntual, pero 

eso sí: será lento: muchos países, especialmente los países en vías de 

desarrollo, siguen optando por paralizar sus economías en cuanto aparece un 

nuevo brote de virus frente a la opción de las vacunaciones masivas, con lo que 

las cadenas de producción seguirán sufriendo probablemente también en 2022. 

Para el cuarto trimestre y más adelante mantenemos 
nuestro sesgo positivo y mantendremos nuestras 

carteras invertidas. 

La energía es un fenómeno diferente: su incremento de precios se debe tanto 

al efecto de la reactivación económica como a un largo periodo de falta de 

inversión, que ha menguado su capacidad. Y lo mismo sucede con los 

microchips, donde las inversiones se paralizaron mucho antes del coronavirus: 

lo hicieron ante las tensiones comerciales China-EE.UU. iniciadas por el ex 

Presidente Trump. 

En cuanto a las valoraciones, que alguien puede considerar elevadas, debemos 

ser conscientes que 2021 está siendo un año de contracción de múltiplos. Esto 

significa que los ratios Precio/Beneficio están cayendo, o dicho de otro modo, 

que las acciones están ‘más baratas’. Se explica porque, aunque las 

cotizaciones bursátiles suban, más lo están haciendo los beneficios, por lo que 

ratios como el PER para 2021 están cayendo. Respecto 2019, las valoraciones 

son algo más caras: el PER del S&P 500 estaba cerca de 21,3x beneficios en 

diciembre 2019 y se sitúa al cierre de trimestre en 25,4x. 

 

En renta fija la estrategia se va a mantener sin cambios, apostando por la 

flexibilidad en duración, manteniendo el riesgo de tipos de interés cubierto hasta 

que alcance un nivel razonable, y apostando por ideas concretas que nos 

aporten rentabilidad: híbridos, deuda pública china, breakeven de inflación,… 

En renta variable seguiremos apostando por la calidad, prestando especial 

atención a los sectores bancario y de sanidad, conscientes de que podemos 

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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estar ante un cambio de fase del ciclo para pasar a una de crecimiento más 

lento. 

Fuentes: Bloomberg, Morningstar Direct, Consultancy.eu. Datos a 30/09/2021. 
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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. 

 

 


