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Riesgos y Oportunidades para 2022
Covid-19 y inflación se anticipan como las principales amenazas para los
mercados en 2022.
Respecto a la situación epidemióloga, las primeras malas notícias no han
tardado en llegar y durante el mes de diciembre han arrojado los primeros jarros
de agua fría.
Primero, empezamos el invierno en el hemisferio norte con un fuerte incremento
de contagios en toda Europa, pero con especial incidencia en los países donde
la población se había mostrado más reticente a vacunarse. Esta situación llevó
consigo la toma de medidas por parte de los gobiernos europeos para minimizar
los contagios, focalizados en las restricciones de mobilidad con foco en los novacunados, pero con consecuencias económicas relevantes derivadas de la
caída de la actividad que supondrán.
Esta situación, que nos puede parecer novedosa desde nuestra perspectiva
local, no lo es tanto si la analizamos desde un punto de vista global: hasta el
día de hoy, muchos países (sin la capacidad de vacunar a la población de los
países desarrollados) sólo han podido optar por cerrar la economía para frenar
los contagios, lo que ha seguido provocando la paralización de economías
emergentes cada vez que se produce un nuevo brote, y con una incidencia
económica especialmente grave en los países asiáticos, donde se genera gran
parte de la producción mundial.
Lo que si es nuevo es la aparición de la nueva variante del coronavirus, la
ómicron, por la incertidumbre que genera en cuanto a sus efectos y también en
cuanto a la capacidad de las vacunas actuales de hacerle frente. Esta
incertidumbre, se materializó en diciembre de 2021 a través de fuertes caídas
en los mercados de renta variable y subidas en los precios de la deuda pública
que actúa como valor refugio.

El segundo riesgo que nos preocupa para 2022 es la inflación.
Lo cierto es que la inflación lleva siendo un riesgo para la economía mundial
desde que la actividad económica volvió a arrancar tras los confinamientos,
cuando se empezaron a administrar las primeras vacunas. La vuelta a la
actividad económica demostró no ser algo tan simple como lo fue pararla,
puesto que la situación en cada país y en cada sector era diferente, y los ritmos
de arranque también.

2022 llega con la amenaza de principalmente dos
riesgos: el Covid-19 y la inflación.

Las primeras consecuencias fueron los cuellos de botella que se empezaron a
generar en el comercio mundial, exacerbados a veces por hechos puntuales
como el cierre del Canal de Suez tras el accidente del Evergreen, o por
situaciones que trascienden al coronavirus y que tienen que ver con la guerra
comercial abierta por Donald Trump con China, que es el origen de los
problemas de suministro de microchips actuales.
El segundo efecto lo encontramos en el mercado laboral norte-americano, cada
vez más tensionado tras el fin del confinamiento, y que está generando cada
vez mayores presiones en sueldos.
Ante esta situación, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha contribuído
a la confusión con la utilización del concepto de ‘inflación transitoria’, para
muchos interpretado como un fenómeno de corta duración, mientras que para
la Fed implica que es un tipo de inflación que no generará un daño económico
permanente. Finalmente, en diciembre decidió dejar de utilizar esta palabra,
pero otra vez el mercado reaccionó asumiendo un problema grave de inflación
– un sentido muy diferente al que le da la Fed.
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Nuestra visión de estos riesgos para 2022 da lugar al optimismo, y con él
enfocamos la búsqueda de oportunidades.

IPC EE.UU. vs Forward Breakeven 5A-5A

Respecto al coronavirus y la nueva variante ómicron, estamos de acuerdo en
que genera incertidumbre, y los nuevos confinamientos son una mala notícia,
pero la farmacéutica Moderna ya ha anunciado que puede tener una versión
adaptada de la vacuna en menos de un mes. El problema sigue siendo que
gran parte de la población mundial sigue sin vacunarse, ya sea porque no puede
o porque no quiere. Pero, igualmente, esta situación no es nueva, la hemos
vivido recientemente, y sabemos que le podremos hacer frente y volver a la
actividad económica normal. Y sobre la base que los mercados se avanzan a
la economía, anticipando el futuro, el daño en los mercados debería ser breve
y de corto recorrido, y en cualquier caso una oportunidad de compra.
La inflación es un problema diferente, especialmente por lo impredecible de la
situación.
Compartimos el criterio de la Fed en cuanto a la ‘transitoriedad de este
fenómeno’: para nosotros transitorio no significa breve, sino que tiene un
principio y un fin, y en función de la evolución epidemiológica el fin debería estar
entre la segunda parte de 2022 y 2023. Hemos estado en una montaña rusa
llamada coronavirus, y ahora la economía mundial está mareada, le da vueltas
la cabeza y le cuesta caminar. Pero eventualmente todo volverá a su sitio y
podremos volver a avanzar con normalidad. No será un fenómeno rápido, sino
un proceso que deberá seguir su ritmo al final del cuál las tensiones
inflacionistas deberían desaparecer.
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Prueba de ello es el gráfico anterior, donde se compara la lectura de inflación
habitualmente utilizada por la población, el IPC, con el forward breakeven del 5
ños dentro de 5 años1. El primero, en naranja, es la medida de la evolución de
precios de una cesta de consumo, equivalente a la inflación nominal. El
segundo, en negro, es la expectativa –cotizada en el mercado- de diferencia de
rentabilidad entre el bono ligado y el no ligado a la inflación, lo cuál supone la
expectativa del mercado respecto a la inflación.
Que el primero se sitúe en estos momentos por encima del 6% es el resultado
de las roturas continuas en las cadenas de producción, el incremento del coste
de las materias primas, y los incrementos salariales en EE.UU.. Incluso antes

1

1
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. El
forward breakeven a 5 años dentro de 5 años equivaldría a la expectativa de diferencia entre la
rentabilidad de la deuda pública a 5 años de EE.UU. y la rentabilidad de la deuda pública de

EE.UU. a 5 años vinculada a la inflación, dentro de 5 años, y es la principal medida de referencia
sobre la inflación utliizada por la Reserva Federal de Estados Unidos.
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de la llegada del invierno y de la variante ómicron, la principal estrategia de
lucha contra el Covid-19 en muchas partes del mundo es confinar las zonas
donde se producen brotes, y en Asia implica cerrar zonas industriales que
desestabilizan el comercio mundial. Además, el arranque acelerado de la
demanda en los países desarrollados frente a una producción en contínuo
proceso de arranque-paro en los países manufactureros implica que el
transporte de estas mercancías no es regular, generando saturación en las
líneas comerciales y en los centros logísiticos, en especial en los puertos de la
costa oeste de EE.UU. y en las líneas de transporte marítimo entre Asia y esos
puertos, con el consiguiente incremento en su coste (de $4.000 a más de
$20.000 por container).
Evolución materias primas y transporte marítimo China-Costa Oesta EE.UU. (2021)

también un incremento de precios en los materiales, donde la demanda excedía
mucho a la oferta en los momentos de mayor aceleración económica.
Respecto a la situación del mercado laboral, el Covid-19 trajo consigo los ERTE
y una tasa de desempleo que alcanzó niveles del 15% en Estados Unidos. Sin
embargo, ha ido cayendo progresivamente y se situaba en octubre de 2021
(último dato antes de este informe) en el 4,6%, aun lejos del 3,5% pre-covid,
pero sí a un nivel próximo al pleno empleo.
Sin embargo estos tres sustentos del crecimiento de precios –problemas en las
cadenas de aprovisionamiento, precios de materias primas y costes laboralesempiezan a moderarse a medida que va normalizándose la situación. Los
precios de enviar contenedores de China a la costa oeste norte-americana se
han ido moderando desde los $20.000 del mes de septiembre a los $15.000 de
cierre del año, y deberían seguir cayendo a medida que los puertos norteamericanos vayan normalizando su situación. Los precios de las materias
primas, por su lado, también han empezado a normalizarse, mientras que los
costes laborales conviven con los incrementos de productividad derivados de la
digitalización de la economía: si no se generaba inflación con una tasa de paro
del 3,5% antes del Covid, tampoco tienen que hacerse permanentes las
tensiones actuales al 4,6%.
¿Significa eso que no va a haber tensionamiento de la política monetaria?
Claramente no. 2022 va a ser un año donde vamos a ver la retirada progresiva
de las políticas monetarias y fiscales expansivas en la mayor parte del mundo:
la economía empieza a andar sola y ya no son necesarias.

De igual modo, el arranque de la actividad productiva precisa de materias
primas, cuya extracción había quedado paralizada por el Covid, y que además
acumulaba un largo periodo de precios bajos que condujo a una falta de
inversiones en nuevas fuentes de aprovisionamiento. El resultado ha sido

Aún así, el entorno sigue siendo favorable para la
renta variables, y para 2022 esperamos otro año de
ganancias, aunque mucho más modestas que en
2021.
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En EE.UU. la proyección de subidas de tipos de interés de la Fed estima tres
subidas de 25 puntos básicos para 2022 y otras tres para 2023, lo que dejaría
los tipos en el 0,75%-1% en 2022 y 1,5-1,75% en 2023. Además, el tapering se
aceleraría hasta finalizar en marzo de 2022. En Europa, se estima que a lo largo
de 2022 va a empezar a ejecutarse el tapering –se reducirá el volumen de
compras de deuda pública- y que en 2023 empezarán las subidas de tipos de
interés.

En el segundo, vamos a seguir focalizados en tres megatendencias: tecnología,
medio ambiente y sanidad, centrándonos en el primer caso en la gestión de los
datos, la revolución industrial y la digitalización, mientras en medio ambiente
nos centraremos en energía limpia, eficiencia de recursos, consumo sostenible,
economía circular y sostenibilidad en el uso del agua. En Sanidad, nos
centraremos en medicina de precisión mínimamente invasiva, genética y salud
digital.

Pero un mercado con menos apoyo de los bancos centrales y con tipos de
interés al alza será una prácticamente una novedad en los mercados desde la
crisis financiera de 2009. Por lo tanto, será de esperar un incremento de la
volatilidad y un recorte de los múltiplos de valoración en renta variable, como
ya hemos empezado a ver en 2021.

Valoración Bolsas (P/E Forward) por mercados. Actual (rombo gris) vs cierre 2020 (punto verde) vs
rango desde 2005 (barra azul)

Aún así, el entorno sigue siendo favorable para la renta variable, y para 2022
esperamos otro año de ganancias, aunque mucho más modestas que en 2021.
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Y no sólo van a ser más modestas, sino que al tratarse de un mercado sin el
impulso de inyecciones monetarias, vamos a encontrar una mayor diferencia
entre el comportamiento de las compañías ‘ganadoras’ y las ‘perdedoras’.
Para seleccionar a las primeras, vamos a priorizar dos tipos de empresa:
aquellas con capacidad de incrementar su margen de beneficios en un entorno
inflacionario, y las que sean capaces de conseguir tasas de crecimiento
destacables en un mundo donde el crecimiento va a ser cada vez más
moderado.
En el primer grupo, la clave va a ser la selección de compañías capaces de
incrementar su margen, trasladando incrementos de costes al consumidor a
través de precios sin que eso les erosione sus cuotas de mercado.

2

Equity Risk Premium: exceso de rentabilidad de la renta variable por encima del tipo
de interés libre de riesgo.

En cualquier caso, entramos en el año 2022 con unas valoraciones más
atractivas (a nivel de ratios precios/beneficios) de lo que eran a principios de
2021, con un coronavirus en fase de remisión, las cadenas de suministros que
van a seguir normalizándose y unos beneficios que deberían subir alrededor
del 8% en Estados Unidos, del 4% en Europa y del 5% en mercados
emergentes, según Goldman Sachs AM. Los tipos de interés reales van a seguir
siendo negativos a pesar de las subidas de tipos esperadas, y el risk premium 2
de la renta variable sigue siendo positivo.
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En conclusión, la renta variable es el único activo que para 2022 sigue
ofreciendo rentabilidades reales (descontando inflación) positivas, y los flujos
deberán seguir acompañando el valor en lo que esperamos sea un nuevo año
de ganancias.

Renta Variable
La recesión inducida por el Covid en 2020, que oficialmente tan solo duró dos
meses, resultó ser una de las contracciones más profundas de la historia. Pero
desde entonces, el rebote tanto de la economía global como de los mercados
de renta variable ha sido igualmente dramática, teniendo en cuenta todos los
incovenientes como: cuellos de botella, escasez de mano de obra, la variante
ómicron, y la inflación, siendo esta última la gran preocupación de la FED.
2021 habrá sido un espectacular si tenemos en cuenta los rendimientos
conseguidos por los principales índices mundiales, sólo con algunas pocas
excepciones como la del índice Hang Seng de Hong Kong, que ha acabado el
año con pérdidas del -8,3%. El S&P 500 se ha revalorizado un +26,9% en el
año, mientras el tecnológico Nasdaq los hacía en un +21,4%, y fuera de EE.UU.
el Stoxx 600 y el Nikkei registraban revalorizaciones del +22,3% y +4,9%,
respectivamente, todos ellos en moneda local.
Fondo

Arquia Banca Líderes Globales-A
Arquia Banca Líderes Globales-Plus
Arquia Banca Líderes Globales-Cartera
Arquia Banca Líderes Del Futuro-A
Arquia Banca Líderes Del Futuro-Plus
Arquia Banca Líderes Del Futuro-Cartera

Rent.
Rentab. Rentab. Rentab. Rentab.
Trimestre
Año
2020
2019
2018
+12,8%
+12,9%
+13%
+2,3%
+2,4%
+2,5%

+25,9%
+26,7%
+27,3%
+14,4%
n.d.
+15,7%

-6,14
n.d.
n.d.
-5,5%
n.d.
n.d.

13,18
n.d.
n.d.
+18,6%
n.d.
n.d.

-11,38
n.d.
n.d.
-13,9%
n.d.
n.d.

El cambio de tono de la Reserva Federal, algo más hawkish a finales de 2021
fue recibido de forma positiva por los mercados, ya que transmitía seguridad
sobre la solidez del actual ciclo expansivo. A pesar de esto, las restricciones
más severas de lo esperado a Europa por el rebrote de la última variante del
Covid y el freno en el Senado norte-americano del plan de gasto social de Biden
(1,75Bn$) añadieron cierta volatilidad en las últimas sesiones del año, ya que
podrían forzar una revión a la baja en las estimaciones sobre el crecimiento del
PIB.
A nivel de construcción de carteras, pensamos que el tapering y la previsible
subida de tipos de interés en EE.UU. debería de favorecer al sector bancario.
Sus cuentas de resultados se verían muy favorecidas por la mejora del margen
de intereses –la diferencia entre la rentabilidad del activo (créditos, préstamos
que la entidad tiene en su balance) y los intereses que paga un determinado
banco por los recursos que necesita para financiar ese activo (como los
depósitos de la clientela y financiación mayorista). Así mismo, están cotizando
con valoraciones por debajo de su media histórica y con exceso de capital
latente, por lo que podrían seguir recomprando acciones o repartiendo
dividendo a sus accionistas.
Otro sector en el que estamos positivos es el sector farmacéutico/salud, ya que
algunas de las compañías que conforman el sector cotizan a múltiplos y
valoraciones muy atractivas teniendo en cuenta que una importante parte de la
demanda de sus productos no depende de ciclos económicos. Asumiendo un
mercado volátil para 2022, favorecemos tener una parte representativa de
ambos sectores en nuestras carteras.
Creemos que el año que viene las compañías seguiran incrementando a buen
ritmo sus beneficios por lo que esperamos que se repita una nueva contracción
de múltiplos, que podría dejar el ratio precio/beneficios (PER) por debajo de los
20x en el caso del S&P 500.
Respecto a nuestros fondos de renta variable, a finales de julio, cambiamos la
política de inversión de dos fondos de inversión y dos fondos de pensiones que
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tenían un sesgo de renta variable europea, dando como resultado el nacimiento
de los fondos y planes Líderes, con una vocación global. Tanto el Arquia Banca
Líderes Globales y el Arquia Banca Líderes del Futuro aplican criterios ASG
(medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo) en la selección de
activos.

Esta compañía es hoy día uno de los principales fabricantes de silicio
policristalino (TCS), la materia prima esencial para la fabricación de paneles
solares y cuya producción se concentra (77% de la producción mundial) en
China, especialmente en las regiones de Xinjiang, Yunnan y Sichuan debido a
la proximidad a las fuentes de materia prima y los bajos costes de la electricidad,
clave en un proceso que incluye el calentamiento de barras de silicio, cloro e
hidrógeno hasta los 1.100 grados centígrados.

Creemos que el año que viene las compañías
seguiran incrementando a buen ritmo sus beneficios
por lo que esperamos que se repita una nueva
contracción de múltiplos, que podría dejar el ratio
precio/beneficios (PER) por debajo de los 20x en el
caso del S&P 500.

La penalización de esta compañía vendría dada por la caída de las compañías
enfocadas al negocio solar, sino también por las sanciones norte-americanas a
todas la compañías que operan en la region de Xinjiang (a causa de las
acusaciones de represión a la población uigur) y por el riesgo que la compañía
pierda el acceso a los mercados de capitales norte-americanos, ya sea por
medidas tomas desde Pekín o desde Washington.

Esta concentración sectorial ha hecho de 2021 ha sido un año difícil para el
fondo, dada su alta concentración en ideas fuertemente penalizadas.

Justamente esta situación ha supuesto una nueva penalización para las
empresas chinas que forman parte del fondo (alrededor de un 15% de su
cartera): el gobierno norte-americano podría restringir el acceso a sus mercados
a las empresas chinas que no compartan suficiente información con sus
autoridades financieras, mientras que el gobierno chino a su vez está tomando
medidas para que sus empresas dejen de cotizar en los mercados norteamericanos por miedo a la filtración de datos, como recientemente sucedió con
el competidor chino de Uber, Didi, que dejó de cotizar en NY sólo seis meses
después de su debut tras recibir órdenes del gobierno chino en este sentido.

En primer lugar, las energías renovables partían de valoraciones elevadas a
principios de año, y además de mostrarse incapaces de proveer la energía
suficiente en un momento de alta demanda, han sido víctimas tanto del
incremento de costes de materias primas –clave en al producción de
aerogeneradores- como de las tensiones entre EE.UU. y China, que
actualmente es líder mundial en la fabricación de paneles solares. Un ejemplo
lo tendríamos en la cotización de las acciones de Daqo New Energy, que
durante 2021 han sufrido una caída del -28,6%.

Y siguiendo dentro de China, estas medidas han perjudicado igualmente al
sector tecnológico chino, que además ha sido víctima de la operación Cyber
Sword – un conjunto de medidas legales orientadas a las plataformas de
comercio online, redes sociales y servicios de streaming online, que han
implicado sanciones para cententares de compañías por importes superiores a
los 3.000 millones de dólares e incluso la desaparición de algunas aplicaciones
de los app stores. La consecuencia la ha sufrido todo el sector tecnolígico chino,
con valores como Alibaba (-47,1%), Tencent (-19%) y JD.com (-19,9%),

Arquia Banca Líderes del Futuro
El Arquia Banca Líderes del Futuro es un fondo multi-temático centrado en tres
grandes tendencias: la transformación energética, la digitalización, y la vida
saludable, o Smart Living.
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representadas por el Golden Dragon Index que este año se ha acabado dejando
un -42% de su valor.
Fuera de China, el índice tecnológico norte-americano Nasdaq 100 cierra el año
con unas ganancias del +26,7%, que a primera vista parece un muy buen dato.
Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y las ganancias se concentran en
unos pocos valores (los más grandes). De hecho, el Nasdaq 100 incluyo sólo
los 100 mayores valores del Nasdaq (que “sólo” sube un +21,4%), pero sólo
Microsoft, con una revalorización del +54% en el año, contribuye con cerca de
un 5% a esa rentabilidad. Si cogemos los únicamente los 5 valores que más
han contribuído a las ganancias del Nasdaq 100 (Microsoft, Apple, Nvidia,
Alphabet y Tesla) ellos sólos son responsables del +60% de las ganancias del
índice (un 16% respecto al 27% total). Y si justo antes de Navidad el Nasdaq
acumulaba una caída del -7% desde sus máximos, la caída media de las
compañías que forman parte del índice era del -38%.
Evolución AB Líderes del Futuro-Cartera vs Comparables (2021)

Con todo, el Arquia Banca Líderes del Futuro cierra el año con una rentabilidad
positiva del +15,7% en su clase cartera, y muy bien posicionado entre sus
comparables, gracias a su elevada diversificación y el buen comportamiento de
algunos de sus valores en cartera.
Entre ellos, destaca la automobilística Tesla, con una apreciación en euros
desde que entró en la cartera del fondo del +62,1%, seguida de la tecnológica
(microchips) Nvidia (+49,5%) y la compañía de software (seguridad) A10
Networks (+49,4%). En la temática de transformación energética, la china China
Suntieen Green Energy se ha revalorizado un +51,7%, mientras la noruega
Aker Carbon Capture (cuyo objeto social es la capture de CO2 de la atmósfera)
se apreciaba un +40,3%. En la temática de vida saludable, la cadena de
supermercados Sprout Farmers se apreciaba un +26,7%, mientras Vertex
Pharmaceuticals y Regeneron Parmaceuticals se revalorizaban un +14,5% y un
+12,3%, respectivamente.
Para 2022 uno de los principales focos de riesgo están en el contínuo conflicto
entre EE.UU. y China, y la amenaza norte-americana de no permitir cotizar a
esas compañías en EE.UU.. El hecho que el gobierno chino también esté
poniendo problemas a que cotizen en EE.UU. está desencadenando que
muchas de estas empresas estén empezando a cotizar en Hong Kong para de
este modo garantizar que su acceso a los mercados no se verá alterado. Sin
problemas de acceso a los mercados, estas disputas deberían perder
relevancia económica, aunque estas compañías seguirían siendo el blanco de
las actuaciones de Pekín en busca de una sociedad más equitativa en China.
Más relevante a nivel de riesgos es la perspectiva de mayores tipos de interés
y de una política monetaria menos acomodaticia, que perjudica con mayor
fuerza a los valores cuyos flujos de ingresos potenciales estén más alejados en
el tiempo (compañías de crecimiento).
Sin embargo, del mismo modo que tipos altos perjudican las empresas
tecnológicas, es igualmente cierto que el sector tecnológico es uno de los
principales beneficiarios de las fases del cíclico de subidas de tipos de interés,
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por lo que a nuestro entender la prioridad va a centrarse en buscar compañías
de crecimiento que estén generando ganancias o que las vayan a generar en
el corto plazo.
Así pues, 2022 se prevée como un año volátil para los inversores en fondos
como el Arquia Banca Líderes del Futuro. Pero una estrategia a largo plazo
como esta estará siempre sujeta a riesgos, que son inevitables si bucamos un
proyecto de alta rentabilidad en el horizonte.
Arquia Banca Líderes Globales
El Arquia Banca Líderes Globales es un fondo cuya temática es invertir en
compañías líderes en sus respectivos sectores con la intención de mantenerlas
en el largo plazo.
Evolución AB Líderes Globales-Cartera (2021)

cola ya que si tomamos como referencia el ‘S&P500 Growth’ y el ‘S&P500
Value’ se revalorizaron un +31,6% y un +23,3%, respectivamente. Sin embargo
los grandes perdedores en 2021 fueron las compañías de pequeña
capitalización y de estilo growth (compañías en el que el fondo no invierte), ya
que tomando como referencia el ‘Russell 2000 Growth’ que engloba este tipo
de compañías, su revalorización resultó muy modesta, tan solo del +1,85%. Una
explicación a este mal comportamiento, es que en un entorno con mayores
expectativas de inflación, el tipo de interés a descontar los flujos de caja futuros
de estas compañías debería ser mayor por lo que si trasladamos todos estos
flujos de caja a valor presente, el valor de las compañías de pequeña
capitalización y de estilo growth deberían ser menores que hace un año y eso
viene acompañado con recortes de las valoraciones por parte de los analistas.
Un caso paradigmático sería el de Docusign, compañía cuyo producto principal
es un sistema de firma electrónica diponible en cualquier lugar y desde
cualquier dispositivo. En la presentación de los resultados del tercer trimestre
dio unas expectativas para finales de año decepcionantes para el consenso del
mercado, lo que unido a lo comentado anteriormente, menor crecimiento y
múltiples elevados, fue castigada en una sola sesión con un -42,2%.
En 2021, los sectores que mejor se comportaron fueron: los bancos, tecnología
y automóviles. En tecnología las compañías que despuntaron fueron: Microsoft,
Apple, Accenture, Nvidia, Asml o Fortinet. Así mismo, el sector relacionado con
la salud y el de consumo discrecional obtuvieron también atractivas
revalorizaciones, destacando el sector de lujo. Por el contrario los que se
quedaron atrás fueron sectores de carácter más defensivo como: eléctricas y
telecoms aunque el mayor damnificado fue el sector de ocio y viajes, único
sector del índice Stoxx 600 que registraba pérdidas anuales.

El estilo del fondo es blend, es decir, mantener una combinación de compañías
de capitalizaciones elevadas con un sesgo de valor y crecimiento. Si tenemos
en cuenta esta premisa, en 2021 el fondo se vio beneficiado por este viento de

Si ponemos en perspectiva la situación del mercado de lujo, en verano el
presidente chino anunció que quería promover la “prosperidad en común”
alentando a las empresas a compartir su riqueza con el resto de la sociedad
para reducir la desigualdad económica del país. Esto provocó correcciones de
cierta importancia a compañías del sector lujo que tenemos en las carteras
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como LVMH o Hermès. Sin embargo todo el miedo quedó disipado con la
publicación de los buenos resultados del tercer trimestre de Hermès, LVMH y
Financière Richemont.

También destaca el acuerdo alcanzado con Amazon, operativo ya en 2022.
Finalmente, el fondo cerró el año con una rentabilidad del +27,3% en su clase
cartera. La filosofía de inversión consiste en centramos en comprar negocios
que muestren crecimiento, de alta y mediana capitalización, con fuertes
ventajas competitivas, balances muy sólidos y que tengan capacidad de fijación
de precios, especialmente importante ante un escenario como el actual, de
fuerte inflación.

Renta Fija
No todas las compañías que conforman el Arquia Líderes Globales han
funcionado igual de bien que las compañías de lujo. Para poner un ejemplo, las
compañías del sector de medios de pagos fueron unos de los grandes
perdedores del año y tenemos exposición a tres compañías: Paypal, Visa y
Mastercard. Paypal, que es el claro detractor de la cartera con 55 puntos
básicos, se ha visto lastrada por los últimos dos trimestres de resultados
empresariales, en los que destaca que al mercado no le gustó las perspectivas
que dio la compañía en referencia a las ventas y al beneficio por acción, ni el
intento –posteriormente fallido- de comprar Pinterest. Así mismo recordemos
que Paypal fue comprada en 2002 por Ebay, y en 2015 volvió a cotizar. Es
importante remarcar este punto ya que Ebay está utilizando su propio método
de pago y el volumen de transacciones de Paypal en Ebay ha caído un 45% en
el último trimestre, aunque las buenas noticias es que Ebay ya solo representa
un 4% de las ventas de Paypal.
En el lado positivo de la balanza, Paypal ha lanzado Venmo (similar a Bizum) y
el crecimiento de este negocio ha sido del 36% hasta llegar a los 60 billones de
dólares en el último trimestre, sobre una facturación total de Paypal de 310
billones (representando casi un 20% del volumen de facturación).

Inflación transitoria o estructural, esta es la cuestión que ha estado
protagonizando todos los debates económicos durante los últimos meses y que
a día de hoy aún se están planteando la mayoría de ahorradores, inversores y
banqueros centrales. El quid de la cuestión está en el mercado laboral. Será
clave monitorizar si la subida de precios se traslada o no a los salarios.
Los bancos centrales se encuentran en una encrucijada con difícil solución. Por
un lado, deben monitorizar atentamente los datos de inflación, los cuales están
disparados a nivel global, pero simultáneamente deben tener cuidado de no ser
demasiado agresivos a la hora de retirar los estímulos, ya que si van demasiado
rápido a aplicar políticas monetarias más restrictivas corren el riesgo de
provocar un descarrilamiento de la recuperación económica. Por lo tanto, se
encuentran en la tesitura en la que deben tratar de buscar un equilibrio entre la
recuperación económica y procurar que la inflación no se descontrole.
Nuestra previsión es que durante 2022 habrá una fuerte divergencia en materia
de política monetaria por parte de la mayoría de bancos centrales y el BCE. En
la comparecencia de diciembre, Powell hizo desaparecer el término transitorio
de su discurso y todo apunta que la inflación perdurará más de lo deseado. La
Fed acelerará el tapering y la previsión es que finalice en marzo, lo cual daría
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margen para 2 o 3 subidas del tipo de referencia durante la segunda mitad del
año. Por su parte, la previsión es que el BCE continúe aplicando una política
más acomodaticia, manteniendo los tipos de interés sin cambios y continuando
con los programas de compra de activos.
Fondo

Arquia Banca RF Euro FI-A
Arquia Banca RF Euro FI-Plus
Arquia Banca RF Euro FI-Cartera
Arquia Banca RF Flexible FI-A
Arquia Banca RF Flexible FI-Plus
Arquia Banca RF Flexible FI-Cartera
Arquia Banca Uno FI-A
Arquia Banca Uno FI-Plus
Arquia Banca Uno FI-Cartera

Rent.
Trimestre

Rentab.
Año

Rentab.
2020

Rentab.
2019

Rentab.
2018

-0,2%
-0,3%
-0,5%
-0,1%
-0,1%
0%
+0,9%
1,1%
1,2%

1%
0,8%
1,5%
1,7%
1,9%
2,3%
4%
3,3%
5,1%

-0,1%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
-2,9%
n.d.
n.d.

+5,2%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
9,1%
n.d.
n.d.

-2,6%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
-6,4%
n.d.
n.d.

En la actualidad nos encontramos en una situación en la que existe una total
desconexión entre la política monetaria, la economía y los mercados
financieros. Por su parte los bancos centrales están aplicando políticas de inicio
de ciclo, la economía a nivel global presenta características de mitad de ciclo,
y los mercados financieros presentan valoraciones muy exigentes, acorde con
una fase tardía del ciclo. En nuestra opinión, estos tres elementos deberían
converger y esta anómala situación debería solucionarse a lo largo de 2022.
Somos conscientes que el actual es un escenario muy complejo para la renta
fija, un escenario en el que el retorno esperado a futuro va a resultar bajo en
términos reales, y más si lo comparamos con los retornos históricos de la renta

3

Alfa: rendimiento activo de una inversión, en comparación con su índice de
referencia.
4
Investment Grade: inversiones en bonos con grado de inversión, equivalente a un
rating entre BBB (mínimo) y AAA (máximo), según las principales agencias
evaluadoras (S&P, Fitch y/o Moody’s).

fija. No obstante, destacaríamos el buen comportamiento de nuestra gama de
fondos de renta fija durante este 2021.
Nuestros fondos más conservadores han obtenido un retorno neto próximo al
1%, mientras que nuestros fondos más flexibles han conseguido rentabilidades
entre el 2% y 3%, en un entorno en que nuestros principales competidores han
cerrado el año con rentabilidades nulas o incluso negativas.
Durante este año, las principales decisiones estratéticas a nivel de gestión han
conseguido generar en todos los casos un alfa3 positivo.
Por un lado, hemos estado positivos en crédito, tanto en investment grade 4
como high yield 5 y deuda financiera subordinada. Los diferenciales se han
mantenido estables y nos han ofrecido un mayor carry6 en relación a la deuda
soberana. Por otro lado, nos hemos mantenido con una duración muy
controlada. Adicionalmente, hemos tenido mínima exposición a deuda
emergente en divisa local, que ha sufrido fortísimas caídas, al tiempo que
hemos sobreponderado la renta fija soberana china en divisa local, que ha
tenido un muy buen comportamiento gracias a la apreciación del yuan y la
elevada solvencia del bono chino. En cuanto a la gestión de las divisas,
nuestros fondos se han beneficiado de la apreciación del dólar frente al euro, lo
cual nos ha permitido mitigar la caída en precio de los bonos.
De cara a 2022, creemos que la tendencia podría continuar fruto de las políticas
monetarias divergentes, y nos fijamos como objetivo en el cambio Euro/Dólar el
rango 1,05-1,10.

5

High Yield: inversiones en bonos con grado especulativo, equivalente a un rating
entre D (mínimo, equivalente a suspensión de pagos o default) y BB (máximo), según
las principales agencias evaluadoras (S&P, Fitch y/o Moody’s).
6
Carry: rentabilidad o TIR del del bono, sin tener en cuenta movimientos de precios
derivados de incrementos o descensos en las primas de riesgo.
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Para 2022 somos de la opinión que el rendimiento actual de los bonos
nominales sigue siendo muy bajo tanto en términos reales como en términos
históricos. Creemos que, en el entorno actual, con mayores presiones
inflacionistas y con los bancos centrales aplicando políticas más restrictivas, la
tendencia de los tipos de interés debería ser al alza, y durante los próximos
meses nuestro escenario base consistiría en mayores subidas generalizadas
del rendimiento de los bonos. En consecuencia, vamos a seguir manteniendo
una duración moderada en nuestros fondos a través de estrategias vendedoras
de futuros sobre la deuda, especialmente dado el entorno de bajos costes que
suponen las coberturas sobre tipos de interés en la actualidad.
Evolución fondos de RF, 2021, clase cartera

Seguimos infraponderando la deuda soberana, especialmente en Europa,
donde la parte corta y media de la curva siguen hundidas en negativo. En
contrapartida, vemos potencialmente atractivo invertir en los tramos cortos de
la curva norteamericana, donde podemos obtener retornos interesantes con
bajo riesgo de duración, con unos tipos que deberían subir progresivamente

7

CoCos: de COntingent COnvertibleS, son las emisiones de bonos del tramo con
menor prelación de pagos dentro de la estructura de deuda de un banco. Al poder
convertirse en acciones en caso que el ratio de capital del banco se situara por

durante 2022 y adicionalmente podríamos beneficiarnos de una potencial
apreciación del dólar.
Unos diferenciales de crédito históricamente muy estrechos, unidos a políticas
monetarias más restrictivas y a una potencial desaceleración económica nos
llevan a tener un posicionamiento más cauto en cuanto al crédito.
De todos modos, esperamos en algún punto durante 2022 reformular nuestra
visión e incrementar exposición a crédito si observamos una corrección en los
activos de riesgos.
Tenemos preferencia por emisiones de compañías sólidas y solventes, aunque
con una menor prelación de pagos. Buscamos emisiones una mayor
rentabilidad, bajando en la estructura de capital de dichas compañías. En esta
línea, seguimos opinando que los CoCos 7 de los bancos europeos y los
instrumentos híbridos son una alternativa de inversión atractiva, que nos siguen
ofreciendo rendimientos atractivos y con un perfil de riesgo más interesante que
la deuda high yield corporativa.
Dentro del universo de renta fija, la renta fija emergente en divisa local ha tenido
muy mal comportamiento recientemente. Varios factores han afectado
negativamente: un dólar fuerte, inflación de productos básicos, volatilidad en
Turquía, aparición de gobiernos de extrema izquierda en Latinoamérica, crisis
del sector inmobiliario en China, etc. Si bien creemos que podría seguir la actual
tendencia bajista –especialmente con un dólar fuerte-, creemos que puede ser
un activo a considerar en algún momento del próximo ejercicio, ya que podría
empezar a darse un pesimismo excesivo y en nuestra opinión ya se empiezan
a identificar oportunidades de inversión interesantes.

encima del mínimo estipulado en el folleto de emisión, tienen cierta consideración de
capital bancario.
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Con los tipos reales prácticamente en mínimos históricos, hoy en día cuesta
dinero ser conservador. 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 a ganar y más que perder y que la
cautela de hoy nos ofrecerá las oportunidades del mañana.
Sin embargo, asumiendo algo más de riesgo e incorporando a la cartera algo
de renta variable (alrededor del 25% del fondo), durante 2021 el Arquia Banca
Uno, en su clase cartera, a conseguido superar una rentabilidad del +5%,
situándose a la cabeza de los fondos de su categoría y manteniendo la misma
estrategia de renta fija que mantenemos en AB Renta Fija Euro y AB Renta Fija
Flexible.

Gestión Discrecional de Carteras
El entorno de mercado, con el proceso de recuperación económica en marcha,
ha sido positivo y ha contribuido a aportar valor a las carteras de Gestión
Discrecional (GDC8), puestas en marcha el año pasado por Arquia Banca. Las
incertidumbres que han rodeado ese proceso de recuperación económica ─
cuellos de botella en las cadenas de suministro, inflación al alza, riesgos
regulatorios en China, crisis energética, valoraciones ajustadas…─, sin

8

La GDC es un servicio a traves del cuál nuestros clientes pueden invertir en carteras
de fondos de inversión gestionadas por gestores expertos. El cliente delega en Arquia
Banca la adoptación de las decisiones de inversión, de acuerdo a su perfil de riesgo.
Son carteras formadas por un conjunto de fondos de la gestora Arquia Gestión y del

embargo, nos han llevado a adoptar una estrategia prudente durante la mayor
parte del ejercicio.
Con la excepción del mes de septiembre ─ mes que concluyó con fuertes
pérdidas en prácticamente todas las bolsas mundiales debido a dos grandes
focos de incertidumbre como fueron el estallido del caso Evergrande y la
proximidad del tapering en Estados Unidos ─, así como los meses de mayo y
noviembre, donde asistimos a ligeras caídas, podemos afirmar que la evolución
de las carteras de GDC a lo largo del año 2021 ha sido muy positiva.
Buenos resultados en los cuatro primeros meses del año, y muy positivos
también junio, julio y agosto, especialmene este último, mes que se preveía
complejo por los diversos vientos en contra (variante Delta, inflación y política
monetaria, riesgos regulatorios en China, etc…) y que, sin embargo, concluyó
con un extraordinario comportamiento para las 9 carteras gestionadas:
rentabilidades por encima del 3% en el caso de las dinámicas y superiores al
1% en el caso de las prudentes. Septiembre, como decíamos, de caídas y fuerte
recuperación en el mes de octubre, con rentabilidades por encima del 4,5% en
las carteras dinámicas (véase tabla adjunta), para afrontar un fin de año de
bastante indecisión en los mercados de valores. La fortísima transmisión de la
variante Ómicron ponía en peligro el tradicional rally de fin de año. Sin embargo,
Diciembre volvió a ser un mes de ganancias y sumó a nuestras carteras.
Con todo, el año concluyó con resultados muy positivos para las carteras de
GDC. En el caso de las carteras con perfil prudente (Horizonte 30), cuyo
porcentaje en bolsa se ha situado de media en torno al 25%, pudiendo llegar
hasta el 30%, las rentabilidades oscilaron entre +6,5% y el +7,5%. Por lo que
se refiere a las carteras de perfil equilibrado (Horizonte 60), cuya exposición a
bolsa se ha movido en torno al 55%, pudiendo llegar hasta el 60%, han ofrecido
universo de fondos de terceros disponibles en Inversis, cuya inversión se ejecutará
siempre a través de clases limpias o clases institucionales, con las comisiones más
bajas, no accesibles para los clientes individusales bajo servicios de asesoramiento o
comercialización.

12

OUTLOOK 2022

una rentabilidad anual de entre el +11,5% y el +14%. Finalmente, las carteras
de perfil dinámico (Horizonte 100), que pueden invertir hasta un 100% en bolsa,
quedando la media anual en torno al 80%, han logrado revalorizaciones de
entre el +19% y el +22%. Destacar el mejor comportamiento relativo, en los
perfiles prudente y equillibrado, de aquellas carteras con mayor porcentaje en
fondos de Arquia Gestión, en parte debido a la excelente evolución de nuestros
fondos de renta fija, Arquia Renta Fija Euro y Arquia Renta Fija Flexible, en un
entorno bastante complejo para sus categorías.

a las carteras a medio y largo plazo, como son la sostenibilidad energética, el
desarrollo de las infraestructuras, la tecnología médica y la calidad de vida, la
digitalización, etc.

A medida que avanzaba el año, aumentaba el riesgo inflacionista y con ello la
posibilidad de que los bancos centrales pusieran rumbo hacia el proceso de
tapering y subida de tipos de interés, nuestra estrategia estuvo centrada el
limitar el riesgo de tipos de interés. Para ello, decidimos salir de los fondos de
renta fija con mayor duración para centrarnos en aquellos otros con una
duración más controlada y/o en aquellos que, con una gestión activa, son
capaces de adaptar la duración al entorno económico. De media, al concluir el
año, las carteras de GDC contaban con duraciones en torno a los 2/2,5 años.

Por otro lado, una vez completada la transformación de nuestros fondos mixto
de renta variable (Arquia RVM) y renta variable europea (Arquia Bolsa) en dos
fondos de renta variable global, la llamada gama Líderes (Arquia Banca Líderes
Globales y Arquia Líderes del Futuro), procedimos a realizar diferentes ajustes
en las carteras para dar entrada a los mismos, en función del perfil de la cartera.

En cuanto a la renta variable, hemos seguido apostando por estrategias muy
equilibradas. Aunque la tecnología ha sido el sector con mayor peso en las
carteras, no hemos adoptado sesgos muy marcados hacia ningún estilo de
inversión (growth, value…), tratando de abstraernos de las fuertes rotaciones
sectoriales producidas como consecuencia de la evolución de la pandemia.
Nuestras carteras han tratado de buscar una buena diversificación,
incorporando tanto fondos con un enfoque más cíclico como otros más
orientados al crecimiento, buscando un mix entre tecnología, salud, consumo,
industria y financieras, fundamentalmente. Hemos optado por fondos globales
de gestión activa, antes que por fondos regionales; aunque en los perfiles más
dinámicos sí se han selecionado algunos productos de renta variable europea,
a fin de equilibrar el mayor porcentaje que los fondos globales tienen en Estados
Unidos y, a su vez, aprovechar el potencial relativo de Europa. En los perfiles
más dinámicos también hemos invertido en fondos temáticos, que nos permitan
tomar ventaja de esas tendencias de futuro que creemos aportarán mucho valor

Otro de los cambios realizados a lo largo del año ha sido la reducción de la
exposición a Asia, debido a los riesgos crecientes en China, para lo cual salimos
de un fondo de renta variable asiática enfocado en consumo, Mirae Asset Asia
Great Consumer, en el que estábamos invertidos.

Fondo

GDC Horizonte 30 80Q20
GDC Horizonte 30 50Q50
GDC Horizonte 30 20Q80
GDC Horizonte 60 80Q20
GDC Horizonte 60 50Q50
GDC Horizonte 60 20Q80
GDC Horizonte 100 80Q20
GDC Horizonte 100 50Q50
GDC Horizonte 100 20Q80

Rent.
Trimestre

Rentab.
Año

Rentab.
2020

Rentab.
2019

Rentab.
2018

+1,3%
+1,3%
+1%
+4,2%
+3,6%
+3,5%
+6,6%
+7,3%
+5,9%

+7,7%
+6,6%
+6,5%
+14,1%
+11,5%
+12,4%
+19,3%
+21,4%
+21,8%

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Fondos Perfilados
2021 ha sido un año mucho más difícil de lo que la rentabilidad de los índices
nos podría hacer pensar.
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Para empesar, los mercados bursátiles nos han dejado con los índices
señalando ganancias de dos dígitos, pero ocultando que de promedio las
empresas que forman parte del índice Russell 3000 9 estaban un 36% de su
máximo histórico, concentrándose las ganancias en un número limitado de
valores de muy alta capitalización.

Con todo, la estrategia adoptada en los fondos perfilados nos ha permitido
cerrar el año con rentabilidades atractivas, que han conseguido incrementar las
ganancias de los inversores que confiaron en los fondos desde inicio hasta el
+58,7% en el caso del Dinámico, +30,7% en el caso del Equilibrado, y el +17,5%
en el caso del Prudente (fondos clase B).

En renta fija el panorama ha sido incluso peor.

Estas estrategias han seguido varias líneas:

Mientras los spread de crédito, tanto en senior investment grade como en high
yield, han cerrado el año prácticamente en el mismo punto en que lo iniciaron,
los tipo de interés han evolucionado al alza, con el Treasury avanzando desde
el 0,9% al 1,5% y el Bund desde el -0,6% al -0,2%, lo que implica pérdidas en
precio importantes.

Renta fija

Evolución fondos perfilados, 2021, clase cartera, base 100

En el ámbito de renta fija, hemos mantenido durante todo el año coberturas en
el tramo largo de la curva a través de futuros vendidos sobre el Treasury y el
Bund, dejando la duración10 del fondo entre 0 y 1 años.
Esta estrategia se basaba en nuestra opinión que los tipos de interés deberían
volver a niveles pre-pandemia (que ya eran bajos) a medida que la situación se
fuera normalizando, objetivo que no se ha alcanzado, pero que nos ha permitido
mantener la cartera inmune a la subida de tipos.
Por otro lado, se ha mantenido un porcentaje importante de las carteras en
liquidez, lo que ayudaba a proteger la cartera, y las inversiones en crédito se
han centrado en activos a corto plazo y algunas pocas emisiones con una prima
especialmente atractiva.
Renta variable
Durante 2021 hemos mantenido una exposición muy elevada a bolsa, lo que ha
contribuído a la rentabilidad de las carteras.

9

Russell 3000: índice de las 3.000 compañías norte-americanas de mayor
capitalización, lo que representa aproximadamente un 98% del mercado de EE.UU.
10
Duración: sensibilidad de los precios a los tipos de interés. Una duranción de 10
años implica que por cada incremento de un 1% en los tipos de interés el precio de la

cartera de bonos caería un -10%. Una duración de un año implicaría una caída de un 1%.
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Sin embargo, otra vez no ha sido un año difícil. Hemos vivido unos mercados
muy inestables en los que los valores de crecimiento y de valor se iban
intercambiando a la cabeza de las rentabilidades, haciendo muy difícil seguir el
mercado. Nos ha beneficiado en este caso no intentar perseguir esas ganancias
y centrarnos en dos tipos de fondos: ETF indexados a la bolsa americana (para
minimizar comisiones) y fondos centrados en compañías de alta calidad (cuya
rentabilidad compensa unas comisiones superiores.
La estrategia ha sido efectiva, consiguiendo posicionar nuestros fondos a la
cabeza de los rankings, aunque siempre por detrás de fondos con estrategias
más agresivas que se han beneficiado del buen comportamiento del value a
principios de año (y cuyas ganancias no compensan las pérdidas de años
anteriores!).
Alternativos

oportunidades de ganancias mientras el crecimiento económico sea positivo y
la inflación no se enquiste.

Fondo

Arquia Banca Prudente 30RV FI-A
Arquia Banca Prudente 30RV FI-B
Arquia Banca Prudente 30RV FI-Plus
Arquia Banca Prudente 30RV FI-Cartera
Arquia Banca Equilibrado 60RV-A
Arquia Banca Equilibrado 60RV-B
Arquia Banca Equilibrado 60RV-Plus
Arquia Banca Equilibrado 60RV-Cartera
Arquia Banca Dinamico 100RV FI-A
Arquia Banca Dinamico 100RV FI-B
Arquia Banca Dinamico 100RV FI-Plus
Arquia Banca Dinamico 100RV FI-Cartera

Rent.
Trimestre

Rentab.
Año

Rentab.
2020

Rentab.
2019

Rentab.
2018

+1,2%
+1,4%
+1,4%
+1,5%
+3,2%
+3,4%
+3,4%
+3,6%
+6,9%
+7%
+7%
+7,3%

+4,2%
+5%
+5%
+5,4%
+9,7%
+10,6%
+10,6%
+11,2%
+19,7%
+20,3%
+20,3%
+21,3%

+1,4%
+2,2%
n.d.
n.d.
+2,1%
+2,8%
n.d.
n.d.
+5,4%
+5,9%
n.d.
n.d.

+6%
+6,8%
n.d.
n.d.
+11,2%
+12,1%
n.d.
n.d.
+20,6%
+21,2%
n.d.
n.d.

-5,7%
-4,9%
n.d.
n.d.
-7,4%
-6,7%
n.d.
n.d.
-10,1%
-9,6%
n.d.
n.d.

El mundo de los alternativos tiene muchas caras, y en muchas ocasiones nos
ha decepcionado, cuando activos que deberían haber protegido la cartera no lo
han hecho en absoluto. Por esta razón, somos muy prudentes a la hora de
incorporar este tipo de activos en nuestros fondos.
Sin embargo, durante 2021 sí hemos incorporado tres tipos de valores que
creemos que pueden contribuir al objetivo de nuestros perfilados: los préstamos
corporativos, los derechos musicales, y los inmuebles.
En los primeros, hemos invertido en dos fondos de préstamos, de las gestoras
ICG y Blackstone, mientras que en los segundos hemos comprado acciones de
dos fondos que invierten sus carteras en derechos musicales: Hipgnosis y
Round Hill. En la parte inmobiliaria, la inversión se ha ejecutado a través de un
ETF que invierte en REITs/SOCIMIs.
Para 2022 prevemos que tendremos un año aún más complicado, si los bancos
centrales retiran sus estímulos y empiezan a subir tipos de interés. La prudencia
y el interés en preservar capital seguirán siendo el mantra que guiará nuestras
decisiones de inversión, pero seguimos pensando que el mercado ofrecerá
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Macroeconomía
Tras las importantes caídas registradas por los indicadores económicos en
2020 por el cese de toda actividad a consecuencia del Covid, 2021 se iniciaba
con un tono bastante más optimista, tono que se iba afianzando a medida que
avanzaban las campañas de vacunación. Las menores restricciones a la
movilidad permitían a los países reabrir sus economías e ir recobrando poco a
poco su dinamismo, tanto en la parte industrial como en la de servicios. La
resolución de algunas de las incertidumbres que más pesaban sobre los
mercados por entonces, como el acuerdo comercial entre el Reino Unido y la
Unión Europea, sellado el 30 de diciembre, o la proclamación de Joe Biden
como nuevo presidente de Estados, también contribuían nada más comenzar
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el año a crear un clima de mayor confianza. Después de nueve meses de
auténtico caos y pánico sanitario y económico, por fin comenzaba a verse la luz
al final del túnel.

PMI manufacturero China-EE.UU.-Eurozona

Pase a las diferentes olas de la pandemia ─ en este 2021 hemos sufrido las
variantes Alfa, llegada desde el Reino Unido; Beta, procedente de Sudáfrica;
Gamma detectada en Brasil; Delta proviniente de la India, parar cerrar el año
con la Ómicron, de nuevo originaria de Sudáfrica ─, los indicadores económicos
adelantados fueron avanzando en positivo. Ya en el mes de marzo, el ISM
Manufacturero de Estados Unidos alcanzaba niveles de 59 puntos, mientras el
ISM del sector Servicios se situaba en 60,4 puntos, continuando con una
tendencia alcista que duraría hasta el verano, para perder después algo de
impulso.
Recordemos que 50 es el punto de inflexión entre contracción y expansión
económica y que, en los meses más duros del confinamiento en 2020, estos
indicadores llegaron a situarse en Estados Unidos a niveles de 36 en el caso
del ISM Manufacturero y de 27 en el caso del ISM del sector Servicios.
Respecto a la zona euro, el índice PMI Compuesto de Markit que, en abril de
2020 había llegado a desplomarse hasta en niveles de 13 puntos, lograba, un
año depués acercarse a los 54 puntos. A cierre del año 2021, el PMI Compuesto
de la zona euro se situaba en 53,4 puntos (dato aún provisional), mientras que
en el caso de Estados Unidos el ISM manufacturero cerraba en 57,8 y el ISM
de servicios en 57,5 puntos (ambos también datos provisionales).
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Los bancos centrales, la salvaguarda
No ha sido un año exento de dificultades. Sin duda, las vacunas han ayudado
a generar optimismo entre los inversores, aunque también han sido fuente de
incertidumbre en periodos en los que se complicaba el suministro y la
distribución de dosis entre la población. Junto a ello, las mejores expectativas
respecto a la recuperación económica han venido soportadas por el continuo
apoyo de los bancos centrales. Tanto la Reserva Federal (FED) como el Banco
Central Europeo (BCE) han estado comprometidos en salvaguardar, a través
de políticas expansivas ese proceso de recuperación. A lo que hay que sumar
el impulso de los estímulos fiscales puestos en marcha por los distintos países,
con Estados Unidos a la cabeza a través de sus paquetes millonarios de gasto
social y de inversión en infraestructuras y transición energética.
Más adelante, llegaron las consecuencias menos deseables de ese proceso de
recuperación, en un escenario como poco anómalo, con unos cuellos de botella
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en los procesos de producción muy persistentes y que no sólo han ocasionado
rotura de stocks en buena parte de los sectores industriales sino que, además,
han contribuido a generar una inflación anormalmente elevada; de igual forma
soportada por el incremento de los precios de las materias primas y la energía.

franja del 0,75%-1% y, probablemente, habrá otras tres en el siguiente ejercicio,
aunque todo dependerá de cómo evolucione la economía, la inflación y el
mercado laboral.
Proyección de tipos de intervención Fed (DOTS)

Durante buena parte del año, con la inflación en plena escalada y los tipos de
mercado repuntando, los bancos centrales desplegaron un discurso de
tranquilidad. La “inflación transitoria” -expresión estrella de la FED y del BCE en
2021- ha ido perdiendo significado a medida que iban pasando los meses, ante
la evidencia de que, antes o después, las políticas expansivas debían iniciar
otro rumbo, sobre todo en Estados Unidos, donde el ciclo está más avanzado.
Preparar a los mercados para ese cambio de rumbo y evitar un tapper tantrum
como el del año 2013 no iba a ser fácil.
El punto de inflexión fue Jackson Hole (Wyoming), la gran cita anual de los
banqueros centrales de finales de agosto, durante la cual Jerome Powell
aseguró que si la economía americana seguía evolucionando de manera
positiva, podría ser apropiado comenzar a reducir el ritmo en las compras de
bonos en 2021. La fuerte creación de empleo registrada en el mes de julio en
Estados Unidos (nada menos que 943.000 empleos), así como el dato de
inflación (entonces ya en el 5,4%, en términos interanuales) apoyaban y
justificaban esta decisión.
En todo caso, no ha sido hasta la última parte del año cuando la FED ha
decidido acometer con mayor contundencia el cambio de dirección de su
política monetaria. Primero, matizando y desterrando el término “transitorio” de
su discurso a la hora de referirse al incremento de la inflación; dejando claro
que transitorio es algo que tiene un principio y un fin, y no por ello debe ser corto
en el tiempo. Segundo, anunciando la reducción de su programa de compras
de bonos en 15.000 millones de dólares al mes; para poco después duplicar
esa cifra, hasta los 30.000 millones y, finalmente, revelar la hoja de ruta en
cuanto a subidas de tipos de interés. Cuando concluya el proceso de tapering,
previsto para este próximo mes de marzo, la FED acometerá su primera subida
de tipos. Previsiblemente, habrá tres en 2022, lo que dejaría la tasa oficial en la
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El último dato de IPC en Estados Unidos, correspondiente al mes de noviembre,
fue del 6,8% anualizado, lo que respaldaría el argumento de la FED, quien
espera que la economía americana crezca un +5,5% este año (frente a una
contracción del -3,4% en 2020) y un +4% en 2022, para moderarse en 2023
hasta el +2,2%. Y lo mismo con la inflación, que se mantendría elevada durante
un tiempo, para reducirse hasta niveles del 2,3% en el año 2023.
En Europa, el BCE presentaba en el mes de julio su nueva estrategia de política
monetaria, centrada en un objetivo de inflación simétrico del 2% a medio plazo
─ a fin de dotarse de mayor flexibilidad ─, aún protector con los programas de
estímulo. A diferencia de la Reserva Federal, la institución europea no parace
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dispuesta, por ahora, a abandonar a su suerte a los mercados y, aunque ha
puesto fecha de caducidad a su programa especial pro pandemia, el PEPP
(marzo de 2022), también ha recalcado que seguirá ofreciendo apoyo a través
de otros programas de compra, como el APP. Además, ha ampliado el horizonte
de reinversión para el PEPP: ahora prevé reinvertir el principal de los valores
adquiridos que vayan venciendo al menos hasta el final de 2024, un año más
tarde de lo previsto.
Por otro lado, y también a diferencia de Jerome Powell, Chirstine Lagarde ha
seguido recalcando el carácter transitorio de la inflación y ha dicho: “Es muy
poco probable que se cumplan las condiciones para subir tipos el próximo año
(2022)”. Así que, por ahora, política monetaria expansiva por parte del BCE
frente a un enfoque más hawkish o restrictivo de la Reserva Federal. Las
compras netas finalizarían poco antes de que comiencen a subir los tipos de
interés oficiales.
Europa sigue por detrás de Estados Unidos en el proceso de recuperación en
marcha, no sólo por las mayores restricciones impuestas en la lucha contra la
pandemia, sino también por contar con una estructura mucho más difícil de
gestionar, por ejemplo a la hora de acometer los programas de estímulo fiscal,
desarrolados en torno al Fondo de Recuperación Europeo, dentro del programa
Next Generation.
Después de una contracción del -6,4% en 2020, la economía de la zona euro
cerró el tercer trimestre del 2021 con un crecimiento interanual del +3,9%. En
su última intervención de 2021, Lagarde reconoció que la recuperación está
perdiendo impulso en los últimos meses del año. Su previsión de crecimiento
para 2021 es del +5,1%, desacelerándose hasta el +4,2% en 2022. No obstante
ha revisado al alza su pronóstico para 2023, hasta el +2,9%. En cuanto a las
previsiones de inflación, estas han sido revisadas al alza: un 2,6% para 2021,
un 3,2% para 2022 y un 1,8% para 2023.
Estados Unidos y Europa comparten incertidumbres de cara a este nuevo
ejercicio: la evolución de la pandemia, los problemas en las cadenas de

suministro que están afectando a países de sesgo industrial, como Alemania,
el aumento de la inflación… Pero está claro que no se encuentran en el mismo
punto, ni en términos de mercado laboral ─ la tasa de paro en Estados Unidos
está ya en el 4,2% vs el 7,6% de la zona euro ─ ni de demanda.
China, el otro gran desafío
El otro gran desafío de 2021 ha sido China. Lo que, a priori, debería haber sido
un dinamizador para el resto del mundo (el FMI había previsto que el gigante
asiático creciera en 2021 un +8,4% tras ese despegue en “V” de su economía
con el control de la pandemia), ha acabado siendo un generador de
incertidumbre, lo cual ha tenido su claro reflejo en el mercado bursátil. El MSCI
China cerró 2021 con una caída del -22,8%, siendo, de lejos, la bolsa con peor
comportamiento en el año. Un desafío que creemos seguirá vigente durante
este nuevo ejercicio, al menos durante la primera parte del mismo, de ahí que,
a corto plazo, sigamos extremando las precauciones a la hora de invertir en
esta área geográfica.
El pasado mes de julio, las autoridades chinas provocaban una oleada de
ventas después de establecer diversas medidas que afectaban, sobre todo, al
sector educativo, entre ellas, la prohibición a la inversión extranjera. Ello derivó
en fortísimas caídas de los ADR’s (American Depositary Receipt) de compañías
como TAL Education y New Oriental Education, contagiando de manera
indiscriminada a otras industiras, como la tecnología, al considerar los
inversores que la presión regulatoria podría extenderse a otros sectores
privados, como así ha sido. Este riesgo regulatorio se ha mantenido vivo a lo
largo del año.
Después llegaría Evergrande y sus implicaciones para el sector inmobiliario y
bancario chino, así como las dudas de contagio hacia el resto del mundo. Con
una deuda estimada de unos 300.000 millones de dólares, lo que equivaldría al
2% del PIB de China, Evergrande se ha convertido en un “monstruo” muy
complicado de gestionar. Algunos medios llegaron a hablar de un posible
“Lehman Brothers" chino. Y lo cierto es que, aunque lejos está este caso de
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aquel fatídico 15 de septiembre de 2008, tras dejar de cumplir con varias de sus
obligaciones financieras y ante la opacidad de la compañía, dos de las
principales agencias de rating ya habrían colocado al gigante inmobiliario chino
en situación de “default” o suspensión de pagos.
Covid, inflación, China… 2021, además, ha tenido que enfrentarse a otras
problemáticas, como la negociación del techo de deuda en Estados Unidos, la
guerra comercial entre China y Estados Unidos, la crisis energética. No
obstante, continuamos con el proceso de recuperación económica, lo cual se
ha visto reflejado en las cuentas de las compañías; y de cara a 2022 estamos
seguros que eso nos permitirá captar numerosas oportunidades de inversión en
diferentes áreas geográficas, siendo siempre muy selectivos y activos en la
gestión.

Asset Allocation
La distribución de la cartera ideal en un entorno convulso como el actual tiende
a la neutralidad en renta variable, y a la prudencia en renta fija. Sin embargo, la
velocidad a la que se mueven los mercados hace muy difícil hacer un
pronunciamiento a 3 meses vista, puesto que se pueden producir oportunidades
en el corto plazo que implicarían aumentar o reducir el peso en algunos activos
puntuales.
En renta fija, por ejemplo, nos mostramos claramente negativos, y mantenemos
una sensibilidad a tipos de interés muy baja en nuestras carteras. Mantenemos
high yield como único activo que genera carry bajo un entorno de crecimiento
económico positivo que debería mantener la probabilidad de default muy baja.
En emergentes mantenemos un tono medio-prudente, pero también pensamos
que el castigo sufrido ha sido excesivo. La estabilización del dólar podría ser la
variable clave para volver a tomar posiciones en países emergentes.

En renta variable, nos mantenemos neutrales entre zonas geográficas, siendo
Estados Unidos más sensible a las subidas de tipos de interés por el mix más
growth, mientras en Europa pesan más los valores cíclicos como las empresas
de minería, energía y banca. No vamos a sobreponderar una zona sobre la otra
porque el ciclo value-growth puede oscilar mucho en el corto plazo dado lo
atípico de este ciclo, donde partes de la economía parecen situarse en el
arranque de la economía (aerolíneas, banca, por ejemplo) mientras otros
parecen estar en la fase final de un ciclo alcista (tecnología, consumo
discrecional,…).
La prudencia y la diversificación va a ser otra vez las claves para los meses
venideros, así como la constancia en el mantenimiento de las inversiones.
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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Fuentes: Bloomberg, Arquia Bank, Factset, Morningstar Direct, GSAM, Goldman Sachs Global Investment
Research. Datos a 31/12/2021.
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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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