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Invertir con la cabeza  

El S&P 500 acaba de cerrar su peor semestre desde 1970, mientras el Nasdaq 

concluye el peor semestre de la historia. Por si eso fuera poco, los principales 

índices de renta fija, como el Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index o, 

en su versión global, el Bloomberg Global Aggretage Total Return Index, 

también cierran su peor semestre a nivel histórico. 

Al contrario que lo que ocurriera en el primer trimestre del año, cuando las 

materias primas lograron salvarse de la quema, anotándose una revalorización 

de cerca del +10%, y los valores de tipo value cerraron prácticamente planos, 

en el segundo trimestre no ha habido donde protegerse, con las materias primas 

cayendo en promedio un -5,9% y la renta fija cediendo un -8,3%. Incluso el oro 

corrigió en el segundo trimestre, un -6,7%. Mientras tanto, los valores de 

crecimiento – growth – cerraron el semestre con una pérdida cercana al -30%.  

Si hacemos balance, empezábamos el año con los rebrotes de Covid de la 

variante Ómicron y los problemas de abastecimiento global provocados por la 

rotura de las cadenas de suministro, con las compañías de transporte marítimo 

incapaces de mover toda la mercancía que los consumidores estaban 

demandando, y generando una inflación que llevábamos décadas sin ver.  

La situación se agravó con la invasión rusa de Ucrania, con el consiguiente 

efecto sobre los precios de las materias primas, en especial los cereales y los 

commodities energéticos. La inflación seguía acelerando y ya no era un 

problema temporal como hasta ese momento había considerado la Reserva 

Federal estadounindense. 

En este punto, los bancos centrales tomaron conciencia del problema que 

tenían ante ellos, iniciando un proceso de subidas de tipos de interés, que en 

Estados Unidos ya acumula un 1,25%. Con la FED claramente dispuesta a 

                                                           
1 Estanflación: marco económico que combina inflación con recesión. 

hacer lo necesario para frenar la escalada de precios, el escenario principal 

empieza a pivotar desde un marco inflacionario, donde la renta fija resulta el 

claro perdedor, hacia un marco recesivo, donde la renta variable se une a las 

fuertes pérdidas. 

 

Y ahora, ya iniciado el tercer trimestre, las grandes preguntas que se hacen los 

mercados son: 

 ¿Conseguirán los bancos centrales gestionar un ‘aterrizaje suave’ de 

las economías? 

 ¿Desencadenarán una recesión? 

 ¿Controlarán la inflación? 

 ¿Habrá estanflación1? 

La respuesta a estas preguntas, y la mayor o menor probabilidad que demos a 

cada respuesta, van a ser las principales variables que van a mover los 

mercados en los próximos meses. Al cierre de junio, el escenario que los 
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mercados parecen descontar con mayor probabilidad es que la FED consiga 

controlar la inflación, pero provocando una recesión. 

Para una mayor comprensión, el proceso de subidas de tipos de interés 

empieza afectando al sector inmobiliario, a través del incremento de los costes 

en la adquisición de viviendas. En este sentido, el tipo medio hipotecario 

publicado por la Mortgage Bankers Association ha pasado del 3,2% de hace un 

año al 5,8% actual, generando una fuerte caída en la construcción de nuevas 

viviendas en Estados Unidos (-14,4% en mayo). 

El siguiente efecto en materializarse – en orden temporal – es una reducción de 

las Nuevas Órdenes del PMI manufacturero: las empresas empiezan a reducir 

sus compras por el riesgo de no poder vender, desembocando ello en el tercer 

efecto, que es la reducción de los beneficios que, a su vez, acaba provocando 

una caída en el empleo y, finalmente, inflación. 

Nuestro foco de atención se sitúa ahora en la 
publicación de resultados del segundo trimestre 

 

Por el momento, el PMI Manufacturero del mes de junio sigue mostrando un 

dato de 53 puntos, lo que indica que la economía norteamericana sigue 

creciendo, aunque a un ritmo más lento. Pero el crecimiento es positivo sólo 

gracias a un elevado número de inventarios, precios y pedidos en proceso de 

distribución (supplier deliveries), vinculados a los problemas con las cadenas 

de suministro. El componente de New Orders (nuevos pedidos) nos ofrece una 

mejor aproximación respecto a las perspectivas económicas, y en junio este 

componente se situaba ya por debajo de los 50 puntos (49,2), un nivel que 

implicaría recesión. Lo mismo podemos decir del componente de empleo, que 

cae hasta los 47,3 puntos, y que acelera su contracción desde el mes de mayo. 

Para los próximos meses esperamos que el PMI siga contrayéndose, y nuestro 

foco de atención se sitúa ahora en la publicación de resultados del segundo 

trimestre del año, donde unos datos peores de lo esperado podrían 

desencadenar una nueva fase bajista en los mercados de renta variable. Por 

nuestra parte, vamos a seguir el desarrollo de esta cadena de acontecimientos, 

buscando el punto donde las oportunidades de ganancias son mayores, y que 

previsiblemente se producirán cuando la FED cambie a un sesgo más 

acomodaticio. En nuestra opinión, eso sucederá cuando entiendan que no hay 

riesgo de inflación salarial, lo que implicaría una normalización del mercado 

laboral norteamericano, aún desequilibrado tras el Covid-19. 
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Este proceso, sin embargo, no es una verdad absoluta…ni mucho menos.  

Podríamos encontrarnos en un escenario donde las empresas consigan 

mantener sus cuentas de resultados y, con ello, que estemos ya viviendo en el 

suelo del mercado; o podríamos estar en un escenario donde la recuperación 

tarde porque el mercado laboral siga tensionado por falta de mano de obra. La 

experiencia nos dice que el timing en bolsa es una quimera y que la mejor 

recomendación es estar invertido y seguir invirtiendo a lo largo del tiempo, 

aprovechándonos de las correcciones; así conseguimos incrementar la cartera 

a un coste más bajo. Después de una corrección de cerca del -20% en bolsa, 

la experiencia nos dice que es buena idea estar dentro del mercado, tal vez 

reservando algo de pólvora seca por si viene una tercera manga de 

correcciones, pero evitando el riesgo de estar totalmente fuera por si la 

corrección está ya toda hecha. 

Al fin y al cabo, es difícil equivocarnos entrando en estos niveles si invertimos 

en el largo plazo, y en 1970 el S&P cerró plano, recuperando todas las pérdidas 

en el segundo semestre del año. 

 

Renta Variable 

Cerramos el primer semestre del año con los principales índices de renta 

variable registrando fuertes correcciones. El Eurostoxx 50 cerró el semestre con 

caídas del -19,6%, el Stoxx 600 con pérdidas del -16,5%, mientras que el S&P 

500 y el Nasdaq acusaron recortes del -20,6% y -29,5%, respectivamente. El 

Nikkei 225, por su parte, cerró el semestre con caídas menos abultadas, 

concretamente del -8,3%, mientras que el CSI 300 de la bolsa de Shanghai 

concluía con una caída del -9,2%. 

La deriva de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en una guerra de 

desgaste de larga duración puede hacer que las tensiones inflacionistas 

continúen vivas durante un periodo de tiempo prolongado; no será posible 

encontrar rápidamente otros proveedores alternativos de materias primas y 

energía, de manera que una inflación que originariamente era de oferta se 

pueda convertir en una inflación de demanda. 

Todo eto nos lleva a subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrals 

que son inevitables, aunque el éxito de estas políticas sea muy limitado sobre 

la inflación. En consecuencia, las subidas de tipos de interés pueden ocasionar 

serios problemas al principio, porque solo consiguen que remita la inflación de 

demanda, pero no la de oferta.  

¿Cuándo vamos a salir de esta situación? La respuesta no es fácil, pero se 

podría explicar por tres factores:  

1) Que el riesgo geopolítico se normalice en algún momento. 

2) Que se produzca una flexibilización de las cadenas de suministro. 

3) Que haya una mayor oferta de mano de obra, para evitar así una espiral 

inflacionista de aumento de salarios. 

A nivel de construcción de carteras, seguimos positivos, básicamente por 

valoración, con el sector salud y, más concretamente, con las biotecnológicas. 

También creemos que, a medida que avancen los trimestres, los bancos 

pasarán a tener un papel importante dentro de nuestras carteras, siempre bajo 

la condición de que la situación macroeconómica no acabe siendo tan 

catastrofista como pintan algunos analistas. Por otro lado, seguiremos 

invertidos en compañías tecnológicas que generen altos niveles de flujo de caja 

libre, que no estén endeudadas y que, además, cuenten con poder de fijación 

de precios y una muy buena imagen de marca. 

A nivel de construcción de carteras,  
seguimos positivos, por valoración, con el sector 

salud y, más concretamente, con las biotecnológicas 
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En un contexto como el actual, en el que predomina un elevado grado de 

incertidumbre, cuando realizamos valoraciones de las compañías, creemos que 

lo más adecuado es basarnos en hipótesis conservadoras, al menos hasta que 

no haya un cambio de contexto. Según nuestras previsiones, en los próximos 

trimestres debería haber una revisión a la baja a nivel de beneficios de las 

compañías, debido al incremento en la presión de los márgenes y a una 

desaceleración de la economía, especialmente la europea. A esto tenemos que 

añadir, un incremento de las tasas de descuento, mientras que las primas de 

riesgo se podrían incrementar ligeramente. 

 

Arquia Banca Líderes Globales 

 

 

Respecto a nuestro fondo Arquia Banca Líderes Globales, el posicionamiento 

que hemos adoptado en el segundo trimestre es el de seguir siendo cautelosos 

y mantener una cartera más diversificada que a principios de año. En este 

sentido, hemos ido vendiendo parcialmente compañías del sector discrecional 

y, más concretamente, del sector del lujo europeas, como LVMH, Hermes, 

Ferrari o EssilorLuxottica; empresas que habían tenido un muy buen 

comportamiento en años anteriores y cuyas valoraciones eran ya muy exigentes 

y difíciles de justificar. Con las ventas, reinvertimos el dinero en construir 

posiciones nuevas en compañías americanas y de distintos sectores como: 

Metlife, American Water, Costco, Canadian Pacific Railway, Dollar General, 

Equinix, Hershey, McCormick o Rollins. A consecuencia de estos cambios, 

aumentamos el peso en divisa dólar, pasando del 70% que teníamos en enero 

al 81% con que terminamos el semestre. 

Caso de inversión: Eli Lilly 

Llegados a este punto, nos gustaría compartir con ustedes uno de nuestros 

casos de inversión. Se trata de Eli Lilly, una de las compañías farmacéuticas 

más importantes a nivel mundial, creada en 1876 en Indianápolis por el Coronel 

Eli Lilly. 

Una de las mayores contribuciones de Eli Lilly a la industria farmacéutica fue la 

creación estandarizada y metódica de medicamentos. Además, en los años 20 

comercializó la primera preparación de insulina, extraída del páncreas de 

bovinos y porcinos, para el tratamiento de la diabetes, enfermedad hasta 

entonces mortal. Del mismo modo, en los 40’s, la compañía industrializó el 

proceso de fabricación de la penicilina. Desde 1923, Eli Lilly es el líder mundial 

en el cuidado de la diabetes, aunque la compañía también abarca otras áreas 

terapéuticas relacionadas por ejemplo con el Covid-19, el cáncer, la cardiología, 

la inmunología (psoriasis, artritis, trastornos gastrointestinales, dermatitis 

atópica), el dolor (migraña) y la neurodegeneración (Alzheimer).  

Eli Lilly es una compañía que, desde sus inicios, siempre se ha volcado en la 

Investigación y el Desarrollo (I+D), siendo líder en el lanzamiento al mercado 

de productos innovadores. Así, recientemente, con los datos conocidos de un 

innovador fármaco en investigación para diabetes tipo 2 y obesidad, ha 
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demostrado una reducción del peso en adultos con obesidad o sobrepeso de 

entre un 16% y un 22,5%. De hecho, los participantes que recibieron tratamiento 

con este fármaco en fase clínica, denominado “Tirzepatida”, perdieron, de 

media, hasta una quinta parte de su peso corporal; nueve de cada diez lo 

hicieron, de media, entre 16 y 23 kilos. Las expectativas de crecimiento en 

ventas de sus productos aprobados son muy interesantes, junto a un pipeline 

de cartera muy atractivo, lo que justifica que el fondo tenga una posición en la 

compañía. Esperamos, además, mantenerla durante muchos años. 

Nos gustaría remarcar que, a pesar de esta etapa tan convulsa que estamos 

viviendo, seguimos siendo muy positivos a largo plazo con las compañías que 

tenemos en cartera (algunas de ellas son centenarias y han superado infinidad 

de situaciones problemáticas), gracias al poder de la marca, la fijación de 

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

los buenos equipos directivos. Creemos que siguen teniendo estrategias 

empresariales acertadas y, por tanto, no cambia para nada nuestro compromiso 

en el largo plazo con ellas. 

A pesar de esta etapa tan convulsa,  
seguimos siendo muy positivos a largo plazo con las 

compañías que tenemos en cartera,  
algunas de ellas centenarias, con poder de marca, 

fijación de precios y buenos balances 

A nivel de operativa, realizamos ajustes de compras parciales como Adobe, 

Bank of America, John Deere, JP Morgan, Johnson Controls o Nvidia. También 

realizamos algunas ventas parciales sobre Johnson&Johnson, McDonald’s, 

Pepsico, Procter&Gamble, Coca-Cola, Allianz y Caterpillar. 

 

Arquia Banca Líderes del Futuro 

 

 

Ante el actual escenario, marcado por la incertidumbre económica, 

consideramos muy oportuno comentar la filosofía de inversión de nuestro fondo 

Arquia Banca Líderes del Futuro. Al tratarse de un fondo multi-temático, permite 

aumentar la diversificación, reduciendo a la vez el riesgo de la cartera. Cada 

temática cuenta con una diversificación suficiente en cuanto a número de 

compañías, entre 20 y 40. En nuestra opinión, un fondo de convicción como el 

nuestro, no debería pasar nunca de los 100 valores en total; tampoco tener 

menos de 20 por temática; por lo que la conclusión lógica es que 3 es el número 

de temáticas que nos permite eliminar el máximo de riesgo, manteniendo a la 

vez el objetivo de rentabilidad buscado.  

Concretamente, en nuestro caso, el fondo cuenta con tres temáticas que son: 

transición energética, digitalización y healthy living. 
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Si hacemos referencia a la primera temática, la transición energética, está claro 

que va tener un papel clave en los próximos años, especialmente en el ámbito 

de la energía. De hecho, los principales Gobiernos del mundo, en aras de limitar 

el incremento de la temperatura del planeta a 1,5-2 grados, están invirtiendo 

grandes cantidades de dinero para lograr dicho objetivo. Aunque es posible que 

en Europa, tras la escasez de gas, tengamos que recurrir a energías fósiles 

como el carbón tras el recorte de suministro de gas ruso, potsponiendo algunos 

de los objetivos marcados. Recordemos que, por ejemplo, el gobierno alemán 

se había propuesto abandonar este combustible en el año 2030. 

La electrificación de la sociedad, por ejemplo, se ha convertido en un objetivo 

para la mayor parte las economías desarrolladas, con medidas como la 

prohibición de fabricar motores de combustión en el futuro, o incluso de instalar 

en algunos países calderas de gas en las nuevas construcciones. Y si esto nos 

parece demasiado lejano, no debemos olvidar que es hoy cuando estamos 

viendo los precios de la electricidad en niveles históricamente altos, y la única 

manera que tienen los Gobiernos para poner freno a esta situación es seguir 

apostando por las únicas energías cuya materia prima es gratuita: las 

renovables. Algunas empresas que nos encontramos dentro de esta temática 

son Samsung SDI, Tesla, China Suntien Green Energy o Schneider, entre otras. 

Respecto a la segunda temática, la digitalización, al ser un concepto muy amplio 

nos centramos en las siguientes subtemáticas: fintech, plataformas digitales, 

hardware/microchips, software y digital enterprises. Algunas compañías que 

abarcan estas subtemáticas son: ASML, Nvdia, Shopify, Alibaba, Meta o HP, 

que lidera el campo de la impresión 3D. 

Y finalmente está la última temática, healthy living. Nos referimos a todo lo que 

tiene que ver con una vida más duradera y de mayor calidad, centrándonos en 

tres conceptos: desarrollo de medicinas y biotecnología, equipos médicos y 

servicios de calidad de vida.  

El primer grupo es el más fácil de entender, y ahí encontramos desde 

farmacéuticas tradicionales como Bristol-Myers y Roche, a biotecnológicas, 

como Moderna. En equipación médica se incluyen desde aparatos para realizar 

análisis, como Termo Fisher Scientific, hasta instrumentos que analizan 

continuamente los niveles de glucosa en sangre para diabéticos, como es el 

caso de Dexcom. Finalmente, en calidad de vida invertimos, por ejemplo, en 

empresas que que fabrican equipamiento deportivo (Anta Sports) o incluso en 

supermercados especializados en productos bio (Sprouts Farmers). 

Geográficamente el fondo tiene una cierta concentración, especialmente en 

EE.UU. y con sobreponderación en China, pero es igualmente cierto que es en 

estos dos países donde se está produciendo la mayor parte del desarrollo 

tecnológico mundial. China, además, está liderando el desarrollo tecnológico en 

la transición energética, habiéndose convertido en líder mundial en tecnología 

solar, producción de baterías eléctricas, incorporación de EV… CATL, por 

ejemplo, es el fabricante número 1 de baterías del mundo a mucha distancia 

del resto. 

A nivel de operativa, no hubo cambios significativos. 

 

 

 

 

 

 

Fondo Rent. 

Trimestre 

Rentab. 

Año 

Rentab. 

2021 

Rentab. 

2020 

Rentab. 

2019 

Arquia Banca Líderes Globales-A -8,8% -16,1% +26,6% -6,1% +13,2% 

Arquia Banca Líderes Globales-Plus -8,7% -15,9% +27,4% n.d. n.d. 

Arquia Banca Líderes Globales-Cartera -8,6% -15,8% -28% n.d. n.d. 

Arquia Banca Líderes Del Futuro-A -13,3% -24,1% +15,2% +18,6% -13,9% 

Arquia Banca Líderes Del Futuro-Plus -13,2% -24,1% n.d. n.d. n.d. 

Arquia Banca Líderes Del Futuro-Cartera -13,1% -23,9% -16,4% n.d. n.d. 
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Evolución fondos perfilados, 2022, clase cartera, base 100 

 

Fondos Perfilados 

Si en el primer trimestre del año la inflación acaparó toda la atención de los 

mercados, durante los pasados tres meses hemos visto el inicio de la 

implementación de las medidas para poner freno a la inflación, a través de 

subidas de tipos de interés. Por el momento, la Reserva Federal acumula 

incrementos en sus tipos de intervención del 1,25%, y en el tercer trimestre se 

espera que el BCE se sume a este proceso de subida de tipos. 

La consecuencia más directa de estas medidas la vamos a ver – y el mercado 

cada vez es más consciente de ello – en el crecimiento económico, con una 

probabilidad significativa de entrar en recesión. 

 

 

 

 

Por lo que se refiere a nuestros fondos perfilados, durante el primer trimestre 

empezamos a rotar la cartera hacia valores más conservadores en la parte de 

renta variable, priorizando sectores defensivos y compañías de dividendo al 

tiempo que reducíamos peso en sectores cíclicos – que deberían sufrir si la 

economía realmente empieza a acercarse a una recesión –. Éstas medidas han 

seguido aplicándose durante el segundo trimestre, y su funcionamiento ha sido 

muy bueno, consiguiendo generar rentabilidades negativas mucho menores 

(alrededor de un -5%) que en el caso de nuestros índices: el S&P 500 se ha 

dejado un -8,4% y el Eurostoxx 50 un -10,9%. 

Sin embargo, en la parte de renta fija los tipos de interés han seguido subiendo 

(el bund alemán del 1,1% al 1,3%, y el bono español a cinco años del 1,3% al 

2,3% ), perjudicando la parte de renta fija de nuestras carteras mixtas. El 

incremento de tipos ha tenido un efecto de tal magnitud que las rentabilidades 

de los fondos de todos los perfiles han sido parecidas, pues la caída en renta 

fija es similar a la de renta variable. 

No obstante, debemos tener en cuenta que los daños sufridos durante este 

trimestre en renta fija están sobre todo vinculados a los tipos de interés, siendo 

el efecto de la calidad crediticia muy más bajo. Dicho de otro modo, si el riesgo 

de default de los bonos en cartera está en riesgo, las pérdidas serán 

recuperadas a medida que nos acerquemos al vencimiento en nuestras 

posiciones de renta fija. 

De cara al tercer trimestre del año, seguimos 
incrementando la prudencia en renta variable, 

reduciendo exposición al ciclo 

 

Para el tercer trimestre del año, seguimos incrementando la prudencia en renta 

variable, reduciendo exposición al ciclo y priorizando valores defensivos, e 

incluso reduciendo exposición a bolsa. En renta fija pensamos mantener la 
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cartera vigente, pues creemos que el valor perdido se va a recuperar y reducir 

posiciones implicaría asumir estas pérdidas para el futuro. Es más, durante el 

trimestre hemos realizado compras de algunos activos que consideramos son 

una oportunidad de compra. Desde la compra han seguido cayendo, pero 

igualmente pensamos que ese valor se va a recuperar y va a generar unas 

rentabilidades atractivas con muy poco riesgo. 

 

Algunas de estas posiciones son las siguientes: 

 Goldman Sachs 2026 al 2% 

 NH Hoteles 2026 al 4,7% 

 Fored 2025 al 3,4% 

 Sabadell 2026 al 3,3% 

 

Fondo Rent. 

Trimestre 

Rentab. 

Año 

Rentab. 

2021 

Rentab. 

2020 

Rentab. 

2019 

Arquia Banca Prudente 30RV FI-A -7,4% -11,1% +4,4% +1,4% +6,0% 

Arquia Banca Prudente 30RV FI-B -7,2% -10,7% +5,2% +2,2% +6,8% 

Arquia Banca Prudente 30RV FI-Plus -7,2% -10,7% +5,2% n.d. n.d. 

Arquia Banca Prudente 30RV FI-Cartera -7,1% -10,6% +5,5% n.d. n.d. 

Arquia Banca Equilibrado 60RV-A -8,9% -12,6% +10,1% +2,1% +11,2% 

Arquia Banca Equilibrado 60RV-B -8,7% -12,3% +10,9% +2,8% +12,1% 

Arquia Banca Equilibrado 60RV-Plus -8,7% -12,3% +10,9% n.d. n.d. 

Arquia Banca Equilibrado 60RV-Cartera -8,6% -12,0% +11,5% n.d. n.d. 

Arquia Banca Dinamico 100RV FI-A -10,4% -15,2% +20,4% +5,4% +20,6% 

Arquia Banca Dinamico 100RV FI-B -10,3% -15,0% +21,0% +5,9% +21,2% 

Arquia Banca Dinamico 100RV FI-Plus -10,3% -15,0% +21,0% n.d. n.d. 

Arquia Banca Dinamico 100RV FI-Cartera -10,1% -14,6% +22,0% n.d. n.d. 

 

 

 

Asset Allocation 

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

Outlook 2022, pero vamos a seguir ajustando las carteras a los nuevos 

escenarios que se presentan, cada vez más recesivos. 

En duración seguimos claramente negativos, pero cubrir las posiciones ya nos 

parece demasiado arriesgado: las rentabilidades de los bonos han subido ya 

hasta un nivel que deja poco camino al alza, y cubrir ese riesgo se ha convertido 

en algo excesivamente caro. 

Tampoco pensamos que tenga sentido vender posiciones: los bonos en 

nuestras carteras tienen valor, y aunque sus precios pueden caer en un 

escenario general de subidas de tipos, el valor a vencimiento sigue siendo el 

mismo, especialmente cuando la mayor parte de la caída en precios se explica 

por incrementos de tipos de interés en lugar de por incrementos de spreads. 

Sin embargo, por el momento no vamos a incrementar más las posiciones hasta 

que veamos un cambio de tendencia en el mercado. 

En bolsa el escenario es complejo y estamos frente a un riesgo de publicaciones 

de resultados a la baja para el segundo trimestre. Las cotizaciones actuales son 

un claro punto de entrada que debe aprovecharse, pero existe el riesgo de que 

el mercado siga corrigiendo en los próximos meses, y debemos guardar liquidez 

para poder aprovechar estas oportunidades. 

En cualquier caso, hemos rotado y seguiremos adaptando las carteras a un 

escenario de bajo crecimiento/recesión, priorizando la preservación de capital 

a través de valores defensivos y poco cíclicos. 
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Seguiremos prefiriendo la bolsa norteamericana, mucho menos sensible a 

sectores cíclicos, y con una economía detrás mucho más sólida e independiente 

de los problemas energéticos de Europa, combinado con una mayor seguridad 

por estar invertidos en una moneda defensiva como el dólar. 

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, Mortgage Bankers Association, Institute of Supply Management, Morningstar Direct. 

Datos a 30/06/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  

Josep Bayarri 
Arquia Gestión SGIIC 
@BayarriMarkets 

 

Ramon Cirach 
Arquia Gestión SGIIC 
@moncirach 
 
Ramon Cirach 

Xavier Carulla 
Arquia Gestión SGIIC 

 

Isabel Sánchez Burgos 
Arquia Gestión SGIIC 
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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. 

 

 


