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Niebla de guerra 

La niebla de guerra, o Nebel des Krieges, fue un término introducido por el 

analista militar prusiano Carl von Clausewitz, y que se corresponde con la 

incertidumbre generada en situaciones de conflicto bélico respecto a la propia 

fortaleza, la de tus aliados y la de tus enemigos. 

Hoy, es un concepto claramente aplicable no sólo al conflicto que ha estallado 

en el este de Europa, sino también a los mercados financieros. 

Empezábamos el año bajo la amenaza de las nuevas variantes de Covid-19 –

recordemos que Ómicron sembraba el caos tan sólo hace unos meses – y de 

la inflación, que prometía tener un alcance limitado. 

El inicio de las operaciones militares rusas en Ucrania a finales de febrero 

cambió totalmente el escenario de 2022 y obligó a replantear las estrategias de 

inversión de todos los participantes en los mercados. 

Dejando de lado el drama humanitario que supone cualquier conflicto bélico, los 

mercados financieros se vieron severamente impactados por el nivel de 

sanciones aplicadas por la Unión Europea y los Estados Unidos contra Rusia, 

y que suponen fuertes restricciones a la capacidad financiera rusa y a la 

capacidad de exportar de este país. El efecto más directo lo tenemos en la 

dificultad que supone para Rusia el pagar a sus acreedores internacionales (por 

encontrarse sus cuentas bloqueadas) y, sobre todo, el incremento del precio de 

las materias primas provenientes de Rusia (gas, petróleo, cereales, fertilizantes, 

minerales, etc), que pueden provocar un fuerte freno a la recuperación 

económica, tanto por los incrementos de coste que van a tener que soportar las 

empresas, como por el freno al consumo que puede suponer que la población 

esté obligada a pagar un precio más alto en todas sus compras, al igual que un 

interés más alto en sus préstamos. 

Los mayores tipos de interés serían consecuencia de las medidas que están 

empezando a tomar la FED y el BCE para evitar una espiral alcista en salarios. 

Serían una combinación de subidas de tipos de interés y ventas de bonos en 

balance que elevarían toda la curva de tipos de interés y de este modo frenarían 

el crecimiento económico, evitando, en la medida de lo posible, que los 

incrementos de precios acaben desembocando en un incremento de salarios 

por encima de la productividad. 

La importancia de esta medida reside en que los precios del petróleo, gas, etc 

suben y bajan en función de oferta y demanda, con lo cual no generan una 

inflación persistente, mientras que los salarios tienden a perpetuarse: el factor 

trabajo raramente se ajusta mediante precios (salarios) y normalmente lo hace 

mediante cantidad (despidos). Así pues, el objetivo de las subidas de tipos de 

interés es evitar unos incrementos salariales que en el largo plazo acaben 

desencadenando despidos cuando la economía ralentice. 

Los mercados financieros se han visto severamente 
impactados por el nivel de sanciones aplicadas a Rusia 

Ahora bien, ¿cómo afecta esta situación a nuestras inversiones? Pues como 

siempre, no existe una respuesta única ni fácil a la pregunta.  

El primer efecto lo hemos tenido en la renta fija a corto plazo, que ha caído 

como una piedra tras la primera subida de tipos de la FED, o mejor dicho ante 

la expectativa que los tipos de intervención sigan subiendo en los próximos 

meses hasta el 2,75%. En cuanto este efecto, pensamos que la mayor parte del 

daño ya está hecho, y teniendo en cuenta que el mercado acostumbra a 

sobrerreaccionar, podríamos decir que la caída ha creado una oportunidad de 

ganancias. 
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Una situación diferente es la que afecta a los tipos a largo plazo. Estos 

normalmente están vinculados al crecimiento económico, y unos niveles 

relativamente moderados nos podrían hacer pensar que la economía no acelera 

de una manera substancial. Sólo que esta vez también está afectada por los 

balances de los bancos centrales, creados para salir de la crisis y que, por tanto, 

ya no serían necesarios. No obstante, nos hemos acostumbrado tanto a ellos 

que es difícil imaginar un mundo sin un grueso balance en la FED. Aquí, para 

nosotros, el riesgo es evidente: no creemos que el mercado esté considerando 

un mundo sin QE (Quantitative Easing o programa de estímulo que tiene como 

objetivo la compra de activos por parte de los Bancos Centrales), y los daños 

en deuda a largo plazo son potencialmente muy elevados. 

El mundo de la renta variable es más complejo: tipos de interés mayores 

(especialmente los del largo plazo) implican valoraciones más bajas porque 

incrementan el denominador de la ecuación de valoración de una compañía. 

Sólo que la valoración también depende del numerador, que es el factor más 

importante, y que incluye los flujos de caja libres de la compañía y su 

crecimiento. Si su efecto es mayor que el del incremento de tipos, el precio de 

la compañía subirá.  

Por lo tanto, el principal cambio ante el nuevo escenario es que la bolsa ya no 

subirá “por narices”, gracias a la intervención de la FED, sino que subirá o bajará 

en función de cómo vayan las cuentas de resultados de las compañías que 

cotizan en ella…que al final es “lo que debería ser”. 

Para esto, pues, va a volver a ser clave el trabajo del gestor y de los analistas 

de los fondos, que otra vez van a tener que dedicarse a separar el grano de la 

paja si quieren conseguir buenos resultados. 

De este modo, el trabajo de nuestros gestores determinará nuestras fortalezas, 

y las compañías en cartera y sus alternativas se convertirán en nuestros aliados 

y enemigos. Y todo esto, a pesar de “la niebla de la guerra” que se cierne sobre 

los mercados. 

Macroeconomía 

Después de un año 2021 no exento de dificultades  ̶  aunque positivo en 

términos de rentabilidad para la renta variable  ̶ , 2022 comenzaba condicionado 

por algunos de los riesgos que habían sobrevolado el año anterior, sobre todo 

la expansión de la variante Ómicron y el nuevo rumbo de la política monetaria 

por parte de los bancos centrales, con retirada de estímulos y perspectivas de 

inicio de subidas de tipos de interés.  

Desde Arquia Gestión también vigilábamos muy de cerca otros riesgos, entre 

ellos, la complicada relación entre China y Taiwán, la guerra comercial entre 

Estados Unidos y China, los diversos procesos electorales  ̶  alrededor de una 

veintena, tanto en países desarrollados como en desarrollo  ̶  y, por supuesto, 

la tensión entre Rusia y los países de la OTAN ante la posibilidad de una 

invasión de Ucrania. Un riesgo que, lamentablemente, se hizo realidad en la 

madrugada del 24 de febrero, cuando, tras reconocer la independencia de las 

autoproclamadas “repúbicas populares” de Donetsk y Lugansk y, bajo la excusa 

de una “desmilitarización” y una “desnazificación” del país, Rusia decidía iniciar 

una guerra que, además de causar un desastre humanitario, creaba grandes 

desequilibrios en la economía mundial, sobre todo en la europea.  

Superados los peores momentos de la pandemia, la invasión de Ucrania por 

parte de Rusia ha provocado que el proceso de recuperación económica 

iniciado se haya visto continuamente amenazado. En su informe del mes de 

enero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) hablaba ya de enfriamiento 

económico, con los países luchando contra las perturbaciones en las cadenas 

de suministro  ̶ cuellos de botella derivados de los efectos del Covid  ̶ , el 

galopante avance de la inflación y los niveles de deuda, tanto pública como 

privada, históricamente altos. Ello llevó al organismo mundial a proyectar a 

comienzos de año un crecimiento de la economía global del +4,4%, 0,5 puntos 

porcentuales menos que en su pronóstico anterior, revisando a la vez al alza su 
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estimación de inflación, tanto para las economías desarrolladas como para las 

emergentes.  

Revisión a la baja del crecimiento 

Unas previsiones económicas que, después del estallido de la guerra en 

Ucrania, han tenido que ser replanteadas a la baja. Al término de este informe, 

el FMI había lanzado ya sus proyecciones del mes de abril, que han supuesto 

una disminución sustancial de la previsión de crecimiento para la economía 

mundial, hasta el +3,6% para 2022 (misma cifra para 2023), siendo Europa una 

de las áreas más castigadas tanto por su proximidad al conflicto como por su 

dependencia energética. Como es sabido, Rusia es el mayor exportador de gas 

natural del mundo y el segundo mayor productor, sólo por detrás de Estados 

Unidos; y, además, cuenta con las mayores reservas de gas. En 8 países 

europeos la dependencia del crudo ruso supera el 50%. 

El FMI estima ahora un crecimiento del +2,8% para la zona euro en 2022, con 

el peligro de que varias economías, como Francia, Alemania, Italia o el Reino 

Unido, apenas se expandan e incluso de contraigan. No sería el caso de 

España, para quien el Fondo está estimando un crecimiento este año del 

+4,8%. Respecto a Estados Unidos, la previsión se sitúa actualmente en el 

+3,7%, aunque para 2023 el FMI prevé una desaceleración que situaría a la 

economía americana en el mismo punto que la zona euro, en el +2,3%. 

Y con el fuerte incremento del precio de las materias primas, con el barril de 

petróleo Brent cotizando por encima de los 120 dólares, han llegado las 

revisiones al alza de las expectativas de inflación: hasta el 5,7% para las 

economías avanzadas (7,7% en el caso de Estados Unidos y 5,3% en el caso 

de la zona euro) y hasta el 8,7% para las emergentes, según las últimas 

previsiones del FMI. A la inflación derivada del precio del petróleo y el gas se 

une la procedente de los alimentos, siendo Ucrania y Rusia exportadores clave 

de materias básicas como el trigo o el aceite de girasol. Los recientes cierres 

en China debido al incremento de los casos por Covid también están 

presionando a las cadenas de suministro, sumando presión inflacionista. 

Los últimos datos de IPC del mes de marzo muestran una cifra del 8,5% en 

Estados Unidos, con una inflación acumulada en 2022 del 3,1%. En el caso de 

la zona euro, el IPC se sitúa ya en el 7,4%, con fuerte incremento del precio de 

la vivienda y del transporte; un 3,7% acumulado desde enero. En algunos 

países europeos, como Alemania, este trimestre hemos visto niveles de 

inflación que no se veían desde hace 40 años. 

Las previsiones de crecimiento económico han tenido 
que ser revisadas a la baja tras el estallido  

de la guerra en Ucrania 

Nuevo escenario de subida de tipos 

Bajo este escenario de desaceleración económica pero, a la vez de fuerte 

incremento de precios, los Bancos Centrales han tenido que tomar partido entre 

seguir apoyando la recuperación a base de políticas laxas o combatir la 

disparada inflación. En el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal ha 

contado con mayor margen de maniobra a la hora de elaborar su nueva hoja de 

ruta a través de una política monetaria más restrictiva.  

Ello se debe al hecho de que, entre otras razones, desde que se levantaran las 

restricciones por Covid la economía americana ha mostrado una mayor 

resiliencia, alcanzando una tasa de desempleo del 3,6%  ̶   prácticamente pleno 

empleo  ̶  cuando había alcanzado en 2020 una tasa del 14,7%. Ello frente a 

una zona euro aún convalenciente, donde encontramos niveles de desempleo 

en torno al 6,8%, pero con tasas mucho mayores en los países periféricos.  

A lo largo del primer trimestre del año, la Reserva Federal ha mantenido dos 

reuniones. La primera, la del 26 de enero, supuso la confirmación de que, si se 

daban las condiciones necesarias, en marzo comenzaría una nueva etapa en 

la política monetaria americana. Durante la segunda, la del 16 de marzo, se 
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Evolución PMI Manufacturero, China (rojo), Eurozona (azul) y EE.UU (amarillo).  

materializó la primera subida de tipos de interés (25 puntos básicos), la primera 

desde 2018, dejando constancia de que, a lo largo del año, la FED preveía 

ejecutar otras 6 subidas más, hasta el nivel del 1,75-2%.  

Posteriormente, Jerome Powell endurecería aún más su discurso, al asegurar 

que podrían actuar de manera más contundente, “subiendo los tipos de los 

fondos federales en más de 25 puntos básicos en una o en varias reuniones”. 

Ello ha abierto la posibilidad a que, durante las próximas reuniones (incluyendo 

la de mayo), acometa varias subidas de 50 puntos básicos; algo que el 

mercado, tanto el de renta fija como el de renta variable, ha estado cotizando 

en las últimas semanas. 

La FED ha endurecido su discurso de cara  
a las próximas reuniones, a la vez que el BCE adopta  

un tono cada vez menos expansivo 

La FED también ha dado luz verde a que, a partir de mayo, comience la 

reducción de su balance, con un límite de 95.000 millones de dólares al mes 

entre bonos de Tesoro y valores respaldados por hipotecas (deuda hipotecaria). 

Esto supondría, inicialmente, unos 1,14 billones anuales, mucho más de lo que 

estaban estimando algunas casas de análisis para este 2022. 

En Europa, la situación no resulta tan propicia para emprender decisiones tan 

agresivas a corto plazo, aunque, cada vez más, el discurso de Christine 

Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, adopta un tono menos 

expansivo. En sus dos reuniones de 2022, el BCE mantuvo los tipos de interés 

en el 0%. Eso sí, comprometiéndose a concluir en el tercer trimestre su 

programa de compra de activos, de modo que las compras mensuales en el 

marco del APP (Asset Purchase Programmes) tendrían un importe de 40.000 

millones de euros en abril, de 30.000 millones en mayo y 20.000 en junio. Las 

compras netas del tercer trimestre dependerán de los datos y de las 

perspectivas del BCE para las diferentes magnitudes europeas.  

Respecto al programa PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme), el 

BCE seguirá reinvirtiendo el principal de los valores adquiridos que vayan 

venciendo al menos hasta finales de 2024. No obstante, la futura extinción de 

esta cartera se gestionará de manera flexible. Y las compras bajo este 

programa podrían reanudarse, si fuera necesario, para contrarrestar las 

consecuencias negativas relacionadas con la pandemia. 

Datos de actividad 

 

 

Si nos centramos en la actividad empresarial, los últimos datos de PMI de la 

zona euro mostraron en el mes de marzo un ritmo más o menos fuerte de 

crecimiento, debido a la relajación de las restricciones por Covid, siendo el 

principal impulsor el sector servicios, frente al manufacturero, que ha sufrido por 
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las tensiones en las cadenas de suministros. El Índice Compuesto de Actividad 

Total se situó en 54,9 puntos, vs los 55,5 de febrero y los 52,3 de enero 

(recordemos que 50 es el punto de inflexión entre contracción y expansión 

económica y que en el mes de julio de 2021 se llegaron a alcanzar niveles 

superiores a 60 puntos, debido al mayor optimismo respecto a una recuperación 

post pandemia).  

La confianza empresarial sí que está viendo afectada, debido a las tensiones 

geopolíticas, principalmente la guerra en Ucrania, y las perspectivas de una alta 

inflación sostenida en el tiempo. En marzo cayó hasta su valor mínimo de los 

últimos 17 meses. Para combatir las presiones inflacionistas sobre los 

márgenes de beneficio, las compañías están trasladando los costes a sus 

productos y servicios, lo que está generando incertidumbre entre el consumidor. 

“Las condiciones de la demanda interna en toda la zona euro podrían verse bajo 

presión, en particular por parte de los consumidores, debido al intenso aumento 

del coste de vida, al mismo tiempo que las empresas tienen dificultades con la 

falta de materiales”, señalan desde S&P Global, generador de esos índicadores 

económicos. 

De los países de la zona euro, los que han visto una mayor aceleración de su 

expansión económica han sido Irlanda y Francia, mientras que en otros como 

Alemania, España o Italia, la actividad ha aumentado a un ritmo más lento. El 

vigor de la economía de la zona euro, en todo caso, será puesta a prueba estos 

próximos meses, con el hándicap del incremento de los precios de la energía y 

de las materias primas, así como de los productos básicos, y el agravamiento 

de los problemas de cuellos de botella. De hecho, las exportaciones han vuelto 

a bajar, afectando directamente a sectores como el turismo y el transporte.  

Las expectativas de crecimiento dependerán en buena parte de la duración de 

la guerra (y sobre esto hay poca visibilidad) y también de la hoja de ruta que 

sigan los Bancos Centrales y los Gobiernos en sus políticas monetarias y 

fiscales, respectivamente. 

En Estados Unidos, por su parte, los indicadores económicos se han ido 

recuperando a lo largo del trimestre, tras el fuerte shock sufrido a finales de 

2021: en 57,7 puntos cerró el Índice Compuesto PMI en marzo, en 55,9 en 

febrero y en 51,1 en enero; eso sí, después de haber llegado hasta los 68,7 

puntos en mayo de 2021.  

 

Renta Variable 

Tres factores están siendo claves en un arranque del año convulso para la renta 

variable: la geoestrategia, el posicionamiento de los bancos centrales ante la 

inflación y los resultados empresariales. 

 Si nos centramos en la geostrategia  ̶  y, concretamente, en el conflicto 

entre Ucrania y Rusia  ̶ , hay dos claros ganadores que no son ni Rusia 

ni Ucrania: son China y EE.UU.. China se asegura un suministro de 

materias primas desde Rusia a unos precios más atractivos que si no 

se hubiera producido la invasión, reforzando además su influencia en 

el ámbito político, comercial y también militar. Estados Unidos afianza 

su influencia política en Europa a la vez que aumenta sus exportaciones 

hacia el continente de todo tipo de material, desde armamento a gas 

natural a precios elevados, a la vez que consigue incrementar la 

competitividad de su economía frente la europea (que ahora soporta 

mayores costes) en un momento en el que la Reserva Federal empieza 

a subir tipos de interés. 

 En referencia a la inflación, si en un primer momento se podía haber 

considerado de forma coyuntural, poco a poco se está mostrando cada 

vez más estructural. Y es que, históricamente, los altos costes de la 

energía que estamos viendo han supuesto una clara destrucción de la 

demanda. A todo esto se le ha unido un importante incremento del 

coste de las materias primas, muy ligadas a la evolución de los precios 

de la energía, y que probablemente implicará una reducción del 
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consumo de bienes y servicios. Si estos incrementos de precios se 

trasladan a salarios podríamos generar una espiral inflacionista, que es 

la principal preocupación de los bancos centrales. 

 Los resultados empresariales hasta el momento se han mantenido 

sólidos y no se han visto, en términos generales, revisiones a la baja. 

Pero existe una elevada probabilidad, ante un escenario futuro más 

incierto, de que esto deje de ser así, y que se produzcan revisiones a 

la baja de los crecimientos de beneficios empresariales para 2022, 

especialmente en compañías europeas. Estamos favoreciendo, ante 

las presiones inflacionistas, compañías que tengan capacidad para 

trasladar el aumento de precios a sus clientes.  

El trimestre ha terminado con rentabilidades negativas para los principales 

índices mundiales, con las mayores caídas en el Eurostoxx 50 y el Nasdaq 

Composite (-10,7% y -9%, respectivamente). El índice Hang Seng, el S&P 500 

y el Nikkei registraron descensos del -5,6%, -5,5% y -5,1% respectivamente. El 

europeo Stoxx 600, por su parte, registró una caída del -7,7%. 

A nivel de construcción de carteras, si las economías mundiales acaban en un 

aterrizaje suave y no en una recesión, uno de los sectores que se pueden ver 

más favorecidos por un entorno de subidas de tipos de interés es el sector 

bancario. Desde la crisis de 2008, las entidades financieras han tenido que 

enfrentarse a multitud de retos e incertidumbres, superando los cambios 

regulatorios de forma satisfactoria. En este sentido, si nos fijamos en el entorno 

regulatorio, la crisis financiera internacional del 2008 y sus efectos adversos 

sobre la economía real propiciaron el nacimiento de Basilea III, la tercera 

generación de acuerdos adoptados por el Comité de Supervisión Bancaria de 

Basilea. Basilea III trata de: 1) fortalecer el capital de las entidades financieras 

y que éste sea de mayor calidad, 2) generar un colchón de conservación de 

capital, 3) generar un colchón contra cíclico de capital, y 4) establecer medidas 

para evitar el riesgo sistémico. Con Basilea III implementada y con el otro ojo 

ya puesto en Basilea IV, creemos que los bancos han salido reforzados. Ello, 

junto a unas atractivas valoraciones, nos hace pensar que el sector financiero 

podría tener un buen comportamiento en los próximos trimestres. 

Otro sector en el que seguimos siendo positivos es el sector farmacéutico/salud, 

que tradicionalmente ha servido de refugio en tiempos de incertidumbre al igual 

que el sector de consumo estable. Será clave seguir muy de cerca la temporada 

de resultados empresariales para conseguir una imagen más fiable del impacto 

de la inflación, la situación de la demanda y oferta, y la resiliencia que tienen 

los flujos de caja de las compañías en un entorno más volátil e incierto. 

Seguimos siendo positivos con el sector salud,   
tradicionalmente refugio en tiempos de incertidumbre 

Arquia Banca Líderes Globales 
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El posicionamiento que hemos adoptado en la cartera es algo más cauto y más 

diversificado que a principios de año. Concretamente, hemos disminuido riesgo 

reduciendo el peso en consumo discrecional,  concretamente en bienes de lujo, 

vendiendo acciones de LVMH, Hermès y Ferrari. Partíamos de valoraciones 

muy exigentes y el peso que teníamos en estas compañías ya no justificaba el 

riesgo que estábamos asumiendo. Recordemos que Hermes International y 

LVMH se revalorizaron el año pasado un +74,6% y un +42,3%, 

respectivamente.  

También hemos reducido exposición en el sector tecnológico, bajando el peso 

en casi todas las compañías que tenemos en cartera (Apple, Google, Nvidia o 

Microsoft, entre otras) y hemos incorporado compañías con un sesgo más 

defensivo. Un ejemplo es la compañía norte-americana Rollins, dedicada a 

erradicar plagas (cucarachas, termitas, hormigas, mosquitos, ratones, 

serpientes y otro tipo de ). La compañía cuenta con una estabilidad en 

los flujos de caja muy importante y su cotización resiste bien en momentos de 

tensión en la economía gracias a su poder de marca y la buena experiencia que 

tienen sus clientes. Con un crecimiento anualizado de las ventas del +6% en 

los últimos 22 años y una situación financiera muy buena apoyada por la 

presencia de la familia Rollins dentro de su capital, se trata de una compañía 

que no podemos llamar “sexy”, pero que es un auténtico generador de flujos de 

caja, ideal para el entorno que estamos viviendo. 

Seguimos siendo muy positivos en el largo plazo con las compañías que 

tenemos en cartera gracias al poder de la marca, su capacidad de fijación de 

precios, balances saneados, buenos retornos sobre el capital invertido, y 

equipos directivos con demostrada experiencia. Creemos que siguen teniendo 

estrategias empresariales acertadas y por tanto no cambia para nada nuestro 

compromiso en el largo plazo con ellas. 

Otra compañía olvidada por los inversores es la cadena de supermercados e 

hipermercados Carrefour. Seguimos la compañía desde hace años, y en 

especial desde que en 2017 Alexander Bompard, que hasta ese momento 

dirigía Fnac Darty, tomó las riendas de la compañía y empezó a liderar su 

cambio. Entre sus ventajas están su experiencia en la negociación con 

proveedores, la defensa del poder adquisitivo de sus clientes y su conocimiento 

adquirido en Latinoamérica a la hora de gestionar entornos inflacionistas. 

Además, creemos que sigue la estrategia ganadora para los próximos años de 

invertir en comercio electrónico, la entrega a domicilio y la presencia a través 

de tiendas de proximidad. 

Durante este trimestre hemos incrementado el peso en Coca Cola, Johnson & 

Johnson, DSM y Union Pacific. A nivel de ventas, hemos reducido peso en 

Amazon, Apple, Essilor, Estee Lauder, Ferrari, Hermes, Johnson Controls, 

Linde, LVMH, ABB, Siemens y Linde. Realizamos una venta total de Paypal 

ante los decepcionantes resultados empresariales publicados y por las 

perspectivas nada favorables que presentó la compañía. 

Arquia Banca Líderes del Futuro 

 

El Arquia Banca Líderes del Futuro recordemos que es un fondo multi-temático 

centrado en tres grandes tendencias: la transformación energética, la 
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digitalización y la vida saludable, o “smartl living”. Esta concentración temática, 

que consideramos que como estrategia a largo plazo es claramente ganadora, 

en el corto plazo se ha visto penalizada respecto al mercado de renta variable 

por su mayor peso en compañías de crecimiento y con mayor sensibilidad a los 

tipos de interés. 

De las tres temáticas con que cuenta el fondo, la digital fue la de peor 

comportamiento durante el trimestre, con una pérdida del -19%. La temática de 

transformación energética tuvo unas pérdidas del -7,8% mientras que la 

temática de vida saludable corrigió un -1,8%. 

Por valores, los mejores fueron Signify Health, con una revalorización del 

+30,5%, la farmacéutica Bristol-Myers, con un +21,7%, la biotech Vertex 

Pharmaceuticals, con un +21,5%, y Darling Ingredients, especializada en la 

recuperación y reutilización de residuos alimentarios, con un +18,6%. Los 

peores fueron la fintech rusa TCS, cuya cotización en la bolsa de Londres sigue 

interrumpida por las sanciones vigentes, la biotech Ginkgo Bioworks, con un -

50,4%, y Shopify, con un -49,8%. 

Durante el trimestre, al igual que en el Arquia Banca Líderes Globales, hemos 

reducido el riesgo, incorporando compañías con un perfil más defensivo como 

por ejemplo Amazon, Microsoft, Amplifon o Cellnex. 

Respecto a Cellnex, pensamos que puede convertirse en los próximos años, si 

ya no lo es, en un referente a nivel europeo en infrastructura de 

comunicaciones. Cuenta con gran visibilidad de flujos de caja, frente a American 

Tower presenta el valor añadido de poder seguir creciendo, para lo cuál tiene a 

su disposición más de 10.000 millones de  euros. Otro punto a favor, es una 

situación financiera con un 87% de la deuda a tipo fijo con vencimientos a más 

de seis años. Por el lado de los ingresos, éstos están vinculados a la inflación, 

mientras a nivel de costes parte se podrán traspasar al cliente a la vez que se 

reducen por el plan de eficiencia que está siendo implementado por la 

compañía. 

  

Otra empresa que hemos incorporado en cartera es Moderna. Sabemos que 

sus vacunas han sido un caso de éxito en la lucha contra el COVID-19, pero… 

¿conocemos cómo lo han conseguido? En las vacunas denominadas 

“tradicionales” se introduce un germen debilitado o inactivado en nuestros 

organismos. Por el contrario, las vacunas desarrolladas con la tecnología 

ARNm lo que consiguen es enseñar a las células a producir una proteína que 

desencadena una respuesta inmunitaria si la persona se ve infectada.  Es decir, 

cuando la vacuna es inyectada, el ARMn dice a las células que empiecen a 

producir la misma proteína que se encuentra en el virus COVID-19. De este 

modo, el sistema inmunitario reconoce esta proteína y comienza a producir 

anticuerpos para combatir el virus si la persona vacunada se infecta 

posteriormente. 

El mercado está descontando que los ingresos de Moderna van a ir cayendo en 

el tiempo en la medida que el Covid esté bajo control y la población inmunizada, 

pero no están teniendo en cuenta las posibilidades de utilización de esta misma 

tecnología ARNm para tratar otras enfermedades, en especial el cáncer. 

Igualmente, la aprobación de nuevos medicamentos basados en esta 

tecnología debería ser mucho más rápida visto su éxito y fiabilidad en la lucha 

contra el Covid.  

Además de estas compañías, durante el trimestre también hemos incorporado 

posiciones en UPS, JD, Illumina, Visa, Activision y Unity Software. 

Fondo Rent. 

Trimestre 

Rentab. 

Año 

Rentab. 

2021 

Rentab. 

2020 

Rentab. 

2019 

Arquia Banca Líderes Globales-A -8% -8% +26,6% -6,1% +13,2% 

Arquia Banca Líderes Globales-Plus -7,9% -7,9% +27,4% n.d. n.d. 

Arquia Banca Líderes Globales-Cartera -7,8% -7,8% -28% n.d. n.d. 

Arquia Banca Líderes Del Futuro-A -12,6% -12,6% +15,2% +18,6% -13,9% 

Arquia Banca Líderes Del Futuro-Plus -12,5% -12,5% n.d. n.d. n.d. 

Arquia Banca Líderes Del Futuro-Cartera -12,4% -12,4% -16,4% n.d. n.d. 



   

9 

MERCADOS 1TR 2022 

 

Bloomberg Global Aggregate Index (rating Investment Grade) 

 

En el ámbito de las ventas hemos aprovechado los movimientos al alza de la 

bolsa china para reducir la exposición a las compañías de internet de este país, 

por temor a que las directivas para una ‘prosperidad  común’ del gobierno chino 

acaben perjudicando estos valores. Hemos vendido Huya, KE Holdings, Niu 

Technologies, Sea, Baidu y Netease, además de Arcturus Therapeutics, Etsy y 

Fedex en EE.UU.. 

Frente a fondos competidores dentro de estas mismas temáticas, nuestro 

vehículo sigue comportándose mejor por su mayor exposición a compañías con 

cuentas de resultados positivas, mientras que otros vehículos cuentan con una 

fuerte exposición a empresas cuyos beneficios no se  anticipan hasta el muy 

largo plazo. 

Como en el AB Líderes Globales, en el  
AB Líderes del Futuro hemos reducido riesgo, 

incoporando compañías con un perfil más defensivo 

Para el futuro, pensamos que el escenario de tipos de interés al alza seguirá 

condicionando la evolución a corto plazo de las compañías que forman parte de 

esta cartera. Sin embargo, el sector tecnológico tiende a ser uno de los de mejor 

comportamiento en fase de tipos de interés al alza, especialmente si las tasas 

de crecimiento de estas compañías se mantienen y sus cuentas de resultados 

crecen a una tasa superior a la de los tipos de interés. No obstante, debemos 

hacer hincapié en que este tipo de estrategias sólo son aptas para inversores 

dispuestos a asumir una inversión a largo plazo. 

 

 

Renta Fija 

La visión tradicional de mercados dice que una cartera debe aportar valor 

gracias a un equilibrio entre renta variable, que aporta rentabilidad en las fases 

alcistas, y la renta fija, que amortigua las caídas en épocas de incertidumbre.  

Estre trimestre, en cambio, la renta variable ha corregido, pero los bonos han 

sufrido caídas históricas que no se veían desde hace décadas. La renta fija no 

sólo no ha amortiguado las caídas, sino que ha sido el principal causante de la 

mayor parte de las pérdidas durante el trimestre. 

 

 

De los principales riesgos que considerábamos en Arquia Gestión como una 

amenaza para los mercados en 2022, el de la inflación era el principal, 

basándonos en las dificultades de ajustar la economía mundial a una nueva 

fase post-covid y con la consecuente escasez de recursos económicos para la 
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Evolución de la curva de tipos de interés norte-americana 

 

actividad económica: desde materias primas a recursos humanos. El conflicto 

ucraniano sólo ha contribuído a complicar esta situación, enquistando la 

inflación y suponiendo incrementos de costes aún mayores por el incremento 

del precios de gas, petróleo, trigo, etc. Si estos incrementos de precios 

consiguen trasladarse a salarios, su efecto dejará de ser temporal y el problema 

será mucho más grave de lo que esperábamos al inicio del año. 

Este riesgo de inflación, junto con la expectativa de un freno del crecimiento 

económico, ha conllevado un aplanamiento de la curva de tipos de interés que 

en algún momento ha llegado incluso a invertirse, lo cual se considera 

habitualmente un presagio de recesión. Sin embargo, aún a riesgo de caer en 

el tópico de ‘ésta vez es diferente’, sí que es cierto que la inversión de la curva 

se produjo después del anuncio de subidas de tipos de interés por parte de la 

FED (elevando la parte corta de la curva) y antes del anuncio de que la FED iba 

a empezar su QT1 (que eleva la parte larga de la curva). Con toda la información 

sobre la mesa, la curva recuperó rápidamente su pendiente positiva. 

Si nos centramos en el comportamiento de la renta fija, durante este trimestre 

hemos sido testigos, decíamos, de uno de los peores comportamientos en 

décadas. El principal índice de renta fija, el Bloomberg Global Aggregate ha 

sufrido una corrección superior al -6% en los primeros tres meses del año. Y el 

principal factor que explica la corrección es la duración: una emisión del 

gobierno de Austria – por ejemplo con rating AA+ por S&P y vencimiento en 

2120, prácticamente 100 años –, ha sufrido una caída del -25% de enero a 

marzo. Así pues, en la corrección ha pesado mucho más la duración de los 

bonos que su calidad crediticia, medida a través del rating. 

Sin embargo, la corrección que hemos vivido en el primer trimestre nos ha 

hecho pasar de una valoración excesiva de la renta fija (en el último informe 

trimestral ya hicimos referencia a la dificultad de conseguir generar retornos con 

un activo tan caro) a una oportunidad de inversión. 

                                                           
1 Quantitative Tightening 

La correccion vivida en renta fija en el primer 
trimestre nos ha hecho pasar de una valoración 

excesiva a una oportunidad de inversión 

Si analizamos con detalle el comportamiento de los tipos de interés en Estados 

Unidos durante los tres primeros meses del año, nos damos cuenta que donde 

el movimiento ha sido más brusco es en los tramos más cortos de la curva de 

tipos de interés, especialmente en los vencimientos de hasta cinco años. El 

incremento de tipos a largo plazo ha sido mucho más leve, y sólo se materializó 

a partir de abril, cuando la curva se invirtió y la FED anunció que iniciaba el QT. 
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Evolución fondos de RF, 2021-2022, clase cartera 

 

Evolución de spreads de crédito en Europa (azul) y EE.UU. (rojo) 

 

 

Los spreads de crédito, por su lado, también han sufrido una ampliación durante 

este trimestre, por su mayor correlación con la renta variable. El Itraxx a 5 años 

para el tramo investment grade2 ha pasado de 40pb a 72pb, lo que implicaría 

una pérdida de alrededor del -1,5% en el precio de un bono, mientras que el 

Itraxx Xover (high yield3) ha incrementado cerca de un 1%, lo que implicaría una 

caída del -5%. 

 

 

 

                                                           
2 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). 

Estas correcciones, que a primera vista podrían parecer relevantes, palidecen 

al lado del efecto del incremento de tipos de interés, que ha llevado a la deuda 

alemana – máxima calidad crediticia –  a 5 años a corregir un -5% en este 

mismo periodo. 

Así pues, los bonos investment grade han sido los que más han sufrido la 

corrección, y con ellos los inversores más conservadores. Pero ahora suponen 

la oportunidad de inversión más golosa, con emisiones que hasta hace poco 

ofrecían rentabilidades negativas y que ahora ya remuneran al inversor con 

retornos atractivos: bono Goldman Sachs, vcto 2030, TIR 2,6% (rating A), o con 

vencimiento 2025 con TIR 1,7%, por poner sólo dos ejemplos. 

En cualquier caso, dentro de la búsqueda de oportunidades seguimos evitando 

la deuda pública, especialmente en Europa. Si estamos dispuestos a asumir un 

riesgo mayor, la deuda emergente en divisa local tuvo muy mal comportamiento 

durante el año pasado a causa de las subidas de tipos de interés que sus 

bancos centrales ya hicieron en 2021 para hacer frente a la inflación que allí 

llegó antes. Hoy, con todo este castigo ya en precio, pueden suponer una buena 

oportunidad de inversión al ofrecer rentabilidades muy altas en divisas 

depreciadas. Especialmente en los países exportadores netos de materias 

primas como Brasil y México. 

Dentro de la búsqueda de oportunidades en renta fija, 
seguimos evitando la deuda pública,  

especialmente en Europa 

3 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). 
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Evolución de AB RF Euro y AB RF Flexible, primer trimestre 2022 

Dentro de nuestras carteras, el principal generador de minusvalías lo 

encontramos en el incremento de tipos de interés, con un mayor efecto cuanto 

más duración tuviera la cartera (siendo el AB Renta Fija Flexible el mayor 

perjudicado). Las ampliaciones de spreads de crédito han tenido un efecto 

marginal, dada la elevada solvencia de las emisiones en cartera y el alto nivel 

de diversificación. 

 

 

Un capítulo aparte merece el severo impacto negativo sufrido por la caída en 

precio de los bonos de compañías rusas emitidos en euros que teníamos en 

cartera, tales como Gazprom, Russian Railways o Credit Bank of Moskow. La 

deuda de emisores rusos se está viendo fuertemente penalizada por las 

sanciones aplicadas sobre su economía, resultando situaciones nunca vistas: 

compañías solventes y con los recursos y la voluntad de pagar su deuda no 

están cumpliendo sus obligaciones porque las sanciones económicas les 

                                                           
4 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 

impiden llevar a cabo esos pagos, perjudicando principalmente a los acreedores 

de esas compañías. 

Tras su fuerte corrección, estas posiciones tienen un peso residual en nuestras 

carteras. 

  

 

Gestión Discrecional de Carteras 

El entorno de mercado no ha sido favorable para la gestión de activos en este 

primer trimestre del año, tampoco para las carteras de Gestión Discrecional 

(GDC4), carteras construidas a través de fondos de inversión, en nuestro caso, 

tanto de gestoras internacionales como de Arquia Gestión. La incertidumbre 

derivada de las continuas presiones inflacionistas y los cambios en las políticas 

monetarias de los Bancos Centrales –  ahora más restrictivas –, así como del 

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. 

Fondo Rent. 

Trimestre 

Rentab. 

Año 

Rentab. 

2021 

Rentab. 

2020 

Rentab. 

2019 

Arquia Banca RF Euro FI-A -4,9% -4,9% +1,0% -0,1% +5,2% 

Arquia Banca RF Euro FI-Plus -4,8% -4,8% +0,8% n.d. n.d. 

Arquia Banca RF Euro FI-Cartera -4,8% 1,6% n.d. n.d. n.d. 

Arquia Banca RF Flexible FI-A -6,5% -6,5% +1,8% n.d. n.d. 

Arquia Banca RF Flexible FI-Plus -6,5% -6,5% +2,0% n.d. n.d. 

Arquia Banca RF Flexible FI-Cartera -6,4% -6,4% +2,4% n.d. n.d. 

Arquia Banca Uno FI-A -7,2% -7,2% +4,1% 9,1% -6,4% 

Arquia Banca Uno FI-Plus -7,1% -7,1% +3,5% n.d. n.d. 

Arquia Banca Uno FI-Cartera -7,0% -7,0% +5,3% n.d. n.d. 
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conflicto conflicto bélico en Ucrania, que ha agravado los problemas en la 

cadena de suministros y ha generado una gran inseguridad geopolítca y 

económica, han provocado que, en el conjunto del trimestre hayamos tenido 

que asumir pérdidas. Marzo sumó rentabilidad prácticamente a todas las 

carteras (en algunas de ellas obtuvimos revalorizaciones superiores al 3%). Aun 

así, no fue suficiente para compensar las pérdidas acumuladas durante los 

meses de enero y febrero. No en vano, en enero, el S&P 500 selló su peor 

arranque de año desde el año 2009.  

Frente a los valores de crecimiento, más sensibles a un escenario de subidas 

de tipos de interés, enero parecía un mes propicio para los valores cíclicos. No 

obstante, las ventas indiscriminadas de las últimas semanas del mes hicieron 

mella también en muchas bolsas que, como las europeas, tienen esa mayor 

orientación hacia el ciclo. Ello provocó que, a pesar de adoptar un 

posicionamiento prudente y cada vez más defensivo, las carteras no fueran 

ajenas a los fuertes recortes bursátiles. Las tensiones en los mercados de 

deuda, aún no suficientemente preparados para un cambio de tendencia en las 

políticas monetarias de los bancos centrales, también hicieron daño a las 

carteras, sobre todo a las más conservadoras, donde el porcentaje invertido en 

renta fija es elevado. Vimos fuertes repuntes de las rentabilidades de los bonos, 

con el alemán a 10 años cerrando enero por primera vez en positivo tras 32 

meses.  

Febrero tampoco fue fácil. A los riesgos de inflación, guerras comerciales, 

políticas monetarias y pandemia  se unía la invasión de Ucrania; con los activos 

de riesgo reaccionando con fuertes correcciones, sobre todo en Europa, y 

búsqueda de protección por parte de los inversores en renta fija, presionando 

en esta ocasión a la baja las rentabilidades de los bonos. Más tranquilidad en 

marzo, a pesar de la guerra y del fuerte repunte del precio de la energía y de 

las materias primas.  

Con todo, y tras un 2021 muy positivo en términos de rentabilidad, el primer 

trimestre de 2022 ha comenzado con números rojos. Destacar el hecho de que 

los inversores más conservadores han tenido que asumir durante el trimestre, 

en relativo, pérdidas más relevantes que aquellos otros con un perfil más 

agresivo. Y esto es así porque los mercados de deuda han estado sometidos a 

mucha tensión y, además, el proceso de recuperación de pérdidas en renta fija 

siempre resulta mucho más lento que en renta variable. Durante el primer 

trimesre, mientras los fondos que invierten en Bonos Diversificados o en Renta 

Fija Flexible (categorías Morningstar) han caído, de media, más de un -4%, la 

categoría de Renta Variable Global Value de gran capitalización, por ejemplo, 

se ha dejado sólo un -0,53%.  

En general, todas las categorías de fondos, con la excepción de unos pocos 

casos, como son la renta variable sectorial de energía, materias primas y 

recursos naturales, o las utilities e infraestructura, han concluido el trimestre en 

negativo, siendo las categorías más castigadas aquellas relacionadas con el 

mercado chino (no tenemos fondos de renta variable emergente en las carteras, 

sólo una exposición baja a China a través de los fondos globales), o la 

tecnología y la pequeña capitalización bursátil, donde hemos ido reduciendo 

exposición a lo largo del año. 

Gestión del riesgo 

A comienzos de año, detectamos una serie de riesgos, incluyendo los 

económicos y geopolíticos, junto a la pandemia, todavía pendientes de las 

restricciones por el repunte de casos por Ómicron a finales de 2021. Siendo el 

que más estaba impactando en los mercados el riesgo de inflación, decidimos 

reducir la parte más growth de las carteras, fundamentalmente saliendo de 

fondos que podrían verse más afectados en un entorno de subida de tipos de 

interés, como el Robeco Global Consumer Trends y el Baillie Gifford Positive 

Change, para dar entrada a otros fondos con un sesgo más value, como el 

Robeco Global Premium o el M&G Global Sustainable París, que hemos 

mantenido durante el trimestre.  
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A lo largo del año, hemos ido aumentando  
el sesgo más defensivo en las carteras de GDC 

En el mes de febrero, continuamos con esa gestión del riesgo de inflación en 

renta variable, máxime cuando ya comenzaban a oirse tambores de guerra en 

Ucrania. Para ello, salimos de fondos como el Lonvia Avenir Euro Mid Caps, el 

Echiquier Positive Impact y el DPAM Equities NewGems, sustituyéndolos por 

otros de sesgo más blend (equilibrados) y/o defensivos, como el AB Dinámico, 

el Nordea Global Stable Equities o el Invesco Pan European Equities (de este 

último salimos posteriormente por el incremento del riesgo geopolítico en 

Europa). En un entorno de conflicto bélico y con la presión sobre los precios de 

las materias primas, también decidimos sustituir el fondo Guinness Sustainable 

Energy por el Guinness Global Energy. 

Ya en el mes de marzo, además de seguir centrándonos en fondos globales y 

seguir aumentando ese sesgo más defensivo en las carteras, también dimos 

entrada, en los perfiles equilibrados y agresivos, a un fondo sectorial, como es 

el Fidelity Global Property, especializado en valores inmobiliarios cotizados, lo 

que en España se conoce como Socimi; un sector que suele actuar de cobertura 

frente a la inflación y que ha funcionado muy bien desde su selección.  

En cuanto a la renta fija, en un entorno de presiones inflacionsitas y cambios en 

las políticas monetarias de los bancos centrales (más restrictivos a partir de 

ahora), durante el primer  trimestre del año seguimos apostando por el control 

del riesgo de duración.  

Como indicábamos anteriormente, no ha sido un periodo fácil para la gestión 

de la renta fija, con todas las categorías asumiendo importantes pérdidas. Al 

riesgo de inflación se unía, además, el geopolítico, así que decidmos salir del 

fondo con mayor exposición a Rusia, el Carmignac Flexible Bond, introduciendo 

el DPAM Bonds Universalis Unconstrained, ante un escenario de búsqueda de 

activos refugio en bonos de Gobierno. Este fondo finalmente lo sustituimos a 

finales de mes por el Nordea Low Duration European Covered Bond, 

reduciendo aún más la duración media de las carteras. De media, al concluir el 

trimestre, las carteras de GDC contaban con duraciones en torno a 1,5 años. 

El fondo de Nordea, además de ofrecer una duración reducida (alrededor de un 

año), invierte en un activo que puede proporcionar protección frente a las 

turbulencias, como son las cédulas hipotecarias. Estos activos presentan un 

doble nivel de protección frente a los impagos, al estar respaldados tanto por la 

entidad emisora como por un conjunto de activos de garantía altamente 

regulado, que cubriría los pagos que el emisor incumpla. Además, reciben un 

trato favorable por parte de la normativa de la UE en caso de insolvencia, similar 

al de los depósitos inferiores a 100.000 euros.  

En cuanto al nivel de exposición a bolsa, a cierre de trimestre, las carteras 

moderadas (Horizonte 30), mantenían un porcentaje de entre el 23% y el 24%, 

siendo el máximo permitido del 30%. En las carteras equilibradas (Horizonte 

60) la exposición se ha movido entre el 52% y el 55% (pudiendo llegar al 60%), 

mientras en las dinámicas (Horizonte 100) ha oscilado entre el 82% y el 85%. 

 

Cartera Rent. 

Trimestre 

Rentab. 

Año 

Rentab. 

2020 

Rentab. 

2019 

Rentab. 

2018 

GDC Horizonte 30 80Q20 -6,3% -6,3% +7,7% n.d. n.d. 

GDC Horizonte 30 50Q50 -4,8% -4,8% +6,6% n.d. n.d. 

GDC Horizonte 30 20Q80 -4,5% -4,5% +6,5% n.d. n.d. 

GDC Horizonte 60 80Q20 -6,7% -6,7% +14,1% n.d. n.d. 

GDC Horizonte 60 50Q50 -6,5% -6,5% +11,5% n.d. n.d. 

GDC Horizonte 60 20Q80 -6,6% -6,6% +12,4% n.d. n.d. 

GDC Horizonte 100 80Q20 -6,5% -6,5% +19,3% n.d. n.d. 

GDC Horizonte 100 50Q50 -8,9% -8,9% +21,4% n.d. n.d. 

GDC Horizonte 100 20Q80 -8,8% -8,8% +21,8% n.d. n.d. 
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Evolución fondos perfilados, 2022, clase cartera, base 100 

 

Fondos Perfilados 

El primer trimestre de 2022 se ha caracterizado por la alta volatilidad de los 

mercados, que han vivido un entorno muy cambiante bajo una sucesión de 

amenazas que hacían muy difícil la adaptación de las carteras. 

La única constante en todo el trimestre ha sido la amenaza de la inflación, y de 

subidas de tipos de interés para ponerle freno. Este riesgo era palpable desde 

finales de 2021, pero con la invasión rusa de Ucrania la inflación se ha 

acelerado, con especial efecto sobre energía y alimentación. 

El mercado ha reaccionado con alzas en los tipos de interés, que se han 

centrado en la parte corta y media de la curva (hasta los 5 años), mientras el 10 

años se ha mantenido relativamente débil por la incertidumbre sobre la solidez 

de la economía y por el gran tamaño del balance de los bancos centrales en 

este tipo de emisiones. 

Nuestros fondos perfilados están claramente 
infrainvertidos en renta fija desde principios de año 

La consecuencia directa ha sido un duro golpe sobre la renta fija privada, cuyas 

emisiones se concentran en estos tramos de la curva de tipos, y ha perjudicado 

especialmente a las carteras más conservadoras. 

En nuestros fondos perfilados, esta realidad se manifiesta con rentabilidades 

muy parecidas entre todos los perfiles de riesgo, derivado de una corrección en 

renta fija de un nivel parecido a la de  la renta variable, que además se recupera 

más rápido cuando el mercado se vuelve alcista (fase final del trimestre). La 

probabilidad de que las pérdidas del Dinámico sean inferiores a las del Prudente 

es muy alta, y se explica únicamente por el hecho que los activos defensivos 

están sufriendo el grueso de los efectos negativos de la inflación. 

 

 

En cualquier caso, todos nuestros fondos perfilados están claramente 

infrainvertidos en renta fija desde principios de año, con una fuerte posición de 

liquidez en el Prudente y el Equilibrado, mientras el Dinámico simplemente no 

tiene posiciones en renta fija. Es más, durante la primera fase del trimestre los 

fondos tuvieron futuros vendidos sobre el Bund alemán que generaron una 

ganancia aproximada de un +1% en el Prudente y del +0,5% en el Equilibrado. 

En el ámbito más negativo de la renta fija, los fondos contaban con una 

exposición muy leve a Rusia a través de bonos de Gazprom y Russian Ralways, 

que cotizan en estos momentos con un muy fuerte descuento. Estas pérdidas 

han sido en parte compensadas por las posiciones en un ETF (Exchange Trade 

Fund o fondo cotizado) sobre el trigo iniciadas a mediados del mes de febrero 

y cerradas en marzo. 
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En renta variable, lo más relevante ha sido la fuerte rotación entre sectores 

motivada por una mayor o menor sensibilidad a lo largo del trimestre a los tipos 

de interés y al precio de la energía. 

En el fondo hemos reaccionado eliminando gran parte de las posiciones 

invertidas directamente en tecnología, por su sensibilidad a los tipos de interés, 

mientras que en la parte final del trimestre hemos reducido la mayor parte de la 

sobre-exposición que manteníamos en el sector financiero y el energético. Tras 

haber acumulado tales ganancias, nos preocupaba un sobrecalentamiento de 

sus valoraciones. 

Fondo Rent. 

Trimestre 

Rentab. 

Año 

Rentab. 

2021 

Rentab. 

2020 

Rentab. 

2019 

Arquia Banca Prudente 30RV FI-A -3,9% -3,9% +4,4% +1,4% +6,0% 

Arquia Banca Prudente 30RV FI-B -3,8% -3,8% +5,2% +2,2% +6,8% 

Arquia Banca Prudente 30RV FI-Plus -3,8% -3,8% +5,2% n.d. n.d. 

Arquia Banca Prudente 30RV FI-Cartera -3,7% -3,7% +5,5% n.d. n.d. 

Arquia Banca Equilibrado 60RV-A -4,1% -4,1% +10,1% +2,1% +11,2% 

Arquia Banca Equilibrado 60RV-B -3,9% -3,9% +10,9% +2,8% +12,1% 

Arquia Banca Equilibrado 60RV-Plus -3,9% -3,9% +10,9% n.d. n.d. 

Arquia Banca Equilibrado 60RV-Cartera -3,8% -3,8% +11,5% n.d. n.d. 

Arquia Banca Dinamico 100RV FI-A -5,3% -5,3% +20,4% +5,4% +20,6% 

Arquia Banca Dinamico 100RV FI-B -5,2% -5,2% +21,0% +5,9% +21,2% 

Arquia Banca Dinamico 100RV FI-Plus -5,2% -5,2% +21,0% n.d. n.d. 

Arquia Banca Dinamico 100RV FI-Cartera -5,0% -5,0% +22,0% n.d. n.d. 

 

Para los próximos meses esperamos mantener un sesgo conservador en renta 

variable, sobreponderando sectores defensivos y compañías de dividendo y 

REITs, al tiempo que reducimos peso en sectores cíclicos que podrían sufrir los 

efectos de una ralentización de la economía al contar con unas valoraciones 

demasiado elevadas. 

En renta fija intentaremos sacar provecho de la fuerte corrección en bonos 

investment grade con duración hasta cinco años, comprando bonos y fondos 

centrados en estos vencimientos y cuya corrección en el primer trimestre del 

años oscile alrededor del -5%. En esta estrategia, nos centraremos en 

inversiones cuya rentabilidad a vencimiento se mueva entre el 2% (para rangos 

entre los 2-3 años) y el 5-6%, para vencimientos hasta los cinco años. 

 

Asset Allocation 

El espíritu de la distribución de activos no varía respecto al documento del 

Outlook 2022, pero las circunstancias obligan a realizar ajustes. 

Seguimos priorizando la neutralidad en renta variable ante un entorno aún más 

convulso de lo previsto, y mantendremos la prudencia en renta fija. Eso sí, la 

velocidad a la que se mueven los mercados, tal como decíamos, nos llevan a 

relizar movimientos puntuales en los activos de nuestros fondos y carteras. 

 

 

 

RENTA VARIABLE 
 

RENTA FIJA  

RV Norteamérica  Deuda USA  

RV Europa 
 

Deuda Euro  

RV Japón  RF Privada IG  

 
RV Emergente 
 

 RF Privada HY 
 

USD 
 

Deuda Emergente  
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En renta fija seguiremos claramente negativos, a pesar que ni siquiera así 

hemos conseguido anotarnos pérdidas importantes en algunos de nuestros 

vehículos. Se abre, sin embargo, la opción de aprovechar algunas de las 

oportunidades que se están generando con la corrección que estamos viviendo, 

especialmente en renta fija investment grade con vencimiento entre los 2 y 5 

años, que es donde la corrección ha sido mayor. Seguiremos evitando los 

tramos más largos, dado que pensamos que es donde se pueden producir los 

mayores daños en el futuro, a medida que los programas de QE se sustituyan 

por el Quantitative Tightening (reducción del balance de bonos de los bancos 

centrales). 

En deuda emergente seguimos viendo oportunidades, en especial 

considerando que estos países llevan más tiempo sufriendo los efectos de la 

inflación y ya han hecho gran parte del proceso de subida de tipos de interés. 

En renta variable volvemos a preferir la economía norte-americana, menos 

sensible a los problemas de coste derivados del bloqueo a la economía rusa. 

Claramente, disponen de mayores herramientas para hacer frente a la inflación, 

además de contar con una economía mucha más sólida. Por otro lado, es 

mucho menos sensible a la economía china que vuelve a sufrir los efectos de 

los confinamientos por Covid-19. 

Vamos a sobreponderar sectores defensivos, y eliminar la sobre-ponderación 

en cíclicos tras el fuerte incremento de precios que han cosechado durante este 

trimestre. Consideramos que una normalización del crecimiento debe implicar 

también una normalización de los PMI, que podrían perjudicar sobre todo a los 

valores más vinculados al cíclico. Igualmente, sobre-ponderamos valores de 

dividendo, como los REIT/Socimi, por su capacidad de trasladar la inflación a 

precios. 

Otra vez, la prudencia y la diversificación van a ser las claves para los meses 

venideros, así como la constancia en el mantenimiento de las inversiones. 

 

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. 

 

 


