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dentro del canal bajista donde estamos situados, justamente donde muchos
inversores estaban claudicando y vendiendo sus posiciones. En prácticamente
un mes, el S&P 500 se apreció un +17,4%.

La luz al final del túnel
A pesar del buen comportamiento relativo de nuestros fondos, los mercados
nos han traído un nuevo trimestre de pérdidas en la inmensa mayoría de los
activos financieros.
La bolsa norte-americana cierra el trimestre dejándose un -5,3% (S&P 500), la
europea un -4%, y la emergente (en USD) un -12,5%. El oro se ha depreciado
un -8,1%, el barril Brent un -23,4% y la deuda alemana a 10 años ha
incrementado su rentabilidad en 77 puntos básicos hasta el 2,1%.
Prácticamente el único activo de riesgo que se ha conseguido apreciar ha sido
el dólar que, actuando como moneda refugio, se ha apreciado +6,5% frente al
euro.
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Sin embargo, este tercer trimestre también nos ha dado una lección importante
sobre el peligro de la tentación de intentar “ganar al mercado” entrando y
saliendo en lugar de invertir a largo plazo como recomendamos. Entre el 16 de
junio y el 16 de septiembre vivimos una fuerte recuperación en los mercados

Este trimestre nos ha traído más cambios. A nuestro entender, la inflación está
perdiendo importancia como factor de riesgo en los mercados, que ahora están
más preocupados por la inminencia, y el calado, de una recesión que cada vez
es más evidente.
Es cierto que los datos de inflación siguen siendo preocupantes, con la norteamericana en el 8,2% y la subyacente en el 6,6%, pero no debemos olvidar que
la inflación es un indicador “retrasado”, que refleja datos históricos, en lugar de
previsiones futuras. Por un lado, la inflación del 8,2% es una cifra que ya
incorpora tres observaciones de corrección a la baja de la inflación. Por el otro,
el repunte que hemos visto en la inflación subyacente se explica en gran parte
por el factor vivienda, que aunque sigue registrando datos al alza, prevemos
que en el futuro sufra una fuerte corrección como ya están haciendo los
indicadores “avanzados” del sector inmobiliario, con fuertes caídas en los
precios de la vivienda y de los alquileres.
Estos datos, que avanzan una previsible evolución a la baja de la inflación en
el próximo año, son las consecuencias de las políticas monetarias altamente
restrictivas de los bancos centrales, que han subido los tipos de interés de
manera acelerada y seguirán haciéndolo como mínimo hasta finales de año y
primer trimestre de 2023. Éstas medidas, encaminadas a destruir demanda, se
ceban especialmente en el sector inmobiliario, donde no sorprende las caídas
de los indicadores avanzados ante un tipo hipotecario que ha pasado del 2,7%
al 6,9%.
Pero el sector inmobiliario no es el único que sufre las consecuencias de las
políticas monetarias restrictivas: el índice Freightos Baltic Index, que mide el
coste de enviar mercancías por vía marítima a través de contenedores se sitúa
en mínimos de 21 meses después de haber alcanzado máximos históricos con
los problemas en las cadenas de suministro post-covid-19, mientras que los
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coches de segunda mano caen un -10% respecto a los de hace un año, cuando
a principios de año se valoraban casi un +50% por encima de los de 12 meses
atrás.
Evolución índice NAHB de sentimiento en el sector de la construcción (EE.UU.)

Como decíamos, pensamos que las medidas tomadas por los bancos centrales
están surgiendo efecto, aunque tarden en materializarse en las tasas de
inflación. Sin embargo, a medida que este indicador retrasado vaya
incorporando la nueva información la inflación debería caer, y con ella debería
finalizar el proceso de subidas de tipos de interés, que incluso podrían bajar
levemente a medida que la recesión se vaya haciendo más evidente.
En este punto, la oportunidad en renta fija es clara, especialmente en los bonos
de elevada calidad crediticia, que son más sensibles a los tipos de interés que
a la situación financiera de las empresas.
Mientras tanto, ya ante la imposibilidad de acertar dónde se va a situar
exactamente el suelo del mercado, a nuestro entender ya es un buen momento
para ir tomando posiciones en renta fija.

Macroeconomía
Claramente, todo indica que las medidas tomadas para poner freno a la inflación
están funcionando. Y las consecuencias vendrán en forma de recesión.
Frente a este entorno, nuestra estrategia busca minimizar riesgos y encontrar
oportunidades. En el más corto plazo, mantendremos un sesgo claramente
defensivo en la parte de renta variable, como mínimo hasta una normalización
en la actividad constructora en Estados Unidos. Pensamos que unos PMI
manufactureros a la baja deberían pesar en las cuentas de resultados de las
empresas, y con ello también deberían sufrir sus cotizaciones.
En renta fija, tras la fuerta corrección vivida, mantenemos un sesgo algo más
optimista, en tanto que podemos estar más cerca de los mínimos.

Tras uno de los peores semestres en décadas, el comienzo del tercer trimestre
devolvía el brillo a los mercados, con importantes revalorizaciones que
permitían recuperar parte de las pérdidas acumuladas a lo largo de un año,
como poco, complejo.
Julio… ¿una ilusión óptica? Realmente, desde el punto de vista
macroeconómico y geopolítico, poco había cambiado. La inflación seguía sin
dar tregua y perseveraba como principal preocupación de los inversores. A ello
se unían otras incertidumbres, como el recorte de suministro de gas ruso a la
Unión Europea por las labores de mantenimiento del gasoducto Nord Stream 1
(el precio del gas se disparó en julio un +35%), la crisis política en Italia – con
la consiguiente dimisión de Mario Draghi –, además de las diferentes derivadas
de la guerra entre Rusia y Ucrania y el latente riesgo de recesión.

2

MERCADOS 3TR 2022

En Estados Unidos, el IPC de junio marcaba niveles récord, del 9,1%, lo que
suponía superar con creces la previsión realizada por los analistas, un 8,8%; un
alza propulsada no sólo por el precio de la gasolina sino también por el
incremento de los alquileres y los comestibles.

el mes de septiembre; en este caso muy relacionado con la dependencia de
Europa del gas ruso, aunque también derivado del fuerte incremento del precio
de los alimentos.
Tasa de inflación Eurozona vs EE.UU.

Estos, todavía, elevados niveles de inflación ofrecían a la Reserva Federal la
excusa perfecta para seguir implementando una política monetaria restrictiva.
Así, en su reunión del mes de julio volvía a subir los tipos de interés otros 75
puntos básicos, situando la tasa oficial en el rango del 2,25%-2,50%. Aunque
por aquellas fechas la sensación que tenía el mercado era de que quizás la
inflación americana podía estar cerca de su pico – y no se equivocaba, ya que
desde entonces ha ido descenciendo hasta niveles del 8,5% en julio, del 8,3%
en agosto y del 8,2% en septiembre –, y eso podría hacer conveniente reducir
el ritmo de subidas (esto fue realmente lo que contribuyó a relajar el ánimo de
los inversores y a impulsar los mercados en verano), la agresividad de los
Bancos Centrales no tardaría en regresar.
Para empezar, en Europa asistimos al fin de la era de tipos de interés negativos.
Tras 11 años sin tocarlos, en su reunión del 21 de julio, el BCE daba el primer
paso hacia la senda de la normalización. Lo hacía, además, de un manera más
agresiva de lo que había descontado el mercado, con una subida de 50 puntos
básicos, lo que suponía el mayor aumento en 22 años; al tiempo que ponía en
marcha el llamado TPI, o Instrumento para la Protección de la Transmisión, con
el objetivo de evitar la fragmentación de los países considerados más
vulnerables (fundamentalmente, los periféricos), facilitando la compra de deuda
y evitando así mayores tensiones en las primas de riesgo.
Tras estas decisiones, el Banco Central Europeo remataría el trimestre (reunión
del 8 de septiembre) con una nueva subida de tipos de interés, más agresiva
aún que la anterior, de 75 puntos básicos, como anticipo de una “transición
desde el nivel acomodaticio” hacia niveles que aseguren “el retorno oportuno
de la inflación hacia el objetivo del 2% a medio plazo”. No en vano, la inflación
ha continuado incrementándose durante el trimestre en la zona euro: con un
8,9% (IPC armonizado) cerró el mes de julio, con un 9,1% agosto y con un 9,9%
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Jackson Hole, punto de inflexión
Pero, sin duda, el punto de inflexión en política monetaria fue Jackon Hole – la
decisiva reunión anual que mantienen los grandes banqueros centrales a
finales de agosto en Wyoming –, donde Jerome Powell ofreció un discurso
mucho más agresivo de lo que los mercados habían estado barajando. El
presidente de la FED optó por un mensaje duro, afirmando que es probable que
la reducción de la inflación requiera de un periodo de bajo crecimiento,
reconociendo, además, que unos tipos más altos “traerán algo de dolor a los
hogares y los negocios”. Esto daba al traste con la posibilidad, hasta entonces
en las quinielas, de que en 2023 pudiera revertirse la tendencia, con los
primeros recortes de tipos de interés. En la última reunión del trimestre, la del
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21 de septiembre, la FED sumó otros 75 puntos básicos, situando el tipo central
ya en el 3%-3,25%.
Aunque los datos macro en Estados Unidos, inevitablemente, se han resentido
y se seguirán resintiendo, en un entorno de contracción económica, existen aún
ciertos soportes que van a seguir condicionando las decisiones de política
monetaria. El más importante, el resiliente mercado laboral. Cierto que se
produjo un ligero repunte en el mes de agosto, hasta el 3,7%; no obstante, la
tasa de paro de Estados Unidos se mantiene en niveles que prácticamente
pueden considerarse de pleno empleo (3,5%). En el mes de julio se crearon
537.000 nuevos puestos de trabajo, a los que se sumaron los 315.000 de
agosto y los 263.000 de septiembre – aún muy por encima de la media mensual
de la última década, 167.000 –. Como prueba de su resistencia, Estados Unidos
ha estado creando empleo de manera consecutiva durante los últimos 21
meses; aún así, continúa teniendo problemas con la mano de obra disponible
(existe un gap de más de 4 millones entre vacantes y desempleados).
Deterioro de la actividad empresarial, con costes al alza
En Europa, la actividad empresarial se ha ido deteriorando. De hecho, en
septiembre cayó a su ritmo más pronunciado desde enero de 2021, hasta
situarse el Índice Compuesto en 48.1 vs los 48.9 de agosto, su mínimo de los
últimos 20 meses – hay que recordar que 50 es el nivel que marca la diferencia
entre expansión y contracción económica –. El deterioro se ha producido,
además, tanto en el sector manufacturero como en el de servicios, debido
básicamente al elevado coste de la energía (en el último trimestre el precio del
petróleo se ha contenido, al pasar de los 111 a los 87 dólares el barril del Brent,
pero el del gas se ha incrementado un 25%) y, por consiguiente, la elevada
inflación, así como a la creciente incertidumbre económica y al debilitamiento
de la demanda. Todo ello con una fuerte presión sobre los costes, al alza.
La preocupación por la coyuntura económica ha ido en aumento, a la vez que
se ha ido reduciendo la confianza empresarial, hasta su nivel más bajo desde
la primera ola de la pandemia. Una desaceleración que se ha hecho más

evidente al inicio de este cuarto trimestre de año: el dato Flash de septiembre
del Índice Compuesto de la zona euro se sitúa ya en 47,1 puntos, con especial
preocupación por economías como la alemana, donde este indicador se ha
desplomado en septiembre hasta los 44,1 puntos, su nivel más bajo desde
mayo de 2020. El dato europeo contrasta con los 52 puntos del sector
manufacturero en Estados Unidos para el mes de septiembre; algo menos de
distancia en el sector servicios: 49,3 en Estados Unidos vs los 48,8 de la zona
euro.
Evitar la recesión en Europa parece tarea complicada, debido a esa presión
sobre los costes y el endurecimiento de las condiciones financieras. Todo ello
en un entorno de debilitamiento del euro frente al dólar, al pasar de estar por
encima de la paridad (1,04 unidades) a caer por debajo de ella (hasta niveles
de 0,97).
Ruido político
Durante el trimestre, además, hemos asistido a importantes eventos de índole
político en Europa, con repercusión a nivel económico, como es el cambio de
Gobierno en Italia – finalmente, se proclamó ganadora la coalición más
coservadora, liderada por la ultraderecha de Giorgia Meloni, proclamada
Primera Ministra del país –, o el corto paseo de Liz Truss por el 10 de Downing
Street, tras el fracaso de su política económica. Su polémico plan fiscal disgustó
al mercado (fuerte conmoción sobre el mercado de renta fija y la libra esterlina),
ante la estimación de un fortísimo impacto sobre el déficit fiscal del Reino Unido.
Y aunque hubo rectificación en algunas de las medidas anunciadas, finalmente
la presión pudo sobre la jefa de Gobierno más breve que ha tenido el país en
toda su historia.
Mientras tanto, China ha continuado centrada en su política de Zero Covid,
como ha quedado constatado en el XX Congreso Nacional del Partido
Comunista, en el que Xi Jinping no sólo ha revalidado su poder, sino que lo ha
elevado a lo más absoluto. Lo cierto es que los frecuentes confinamientos han
pasado factura a la economía del gigante asiático, con un mercado inmobilario
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– una quinta parte de la actividad económica del país – debilitándose con
rapidez. A ello se unen lo riesgos regulatorios o la histórica ambición políticoeconómica sobre Taiwán, a la que Xi Jinping no tiene intención de renunciar.
La política de Zero Covid seguirá siendo un lastre para el comercio
internacional, por su repercusión en las cadenas de suministro, no olvidemos
uno de los factores primitivos del fuerte incremento de la inflación a nivel
mundial de estos últimoe años.

A pesar de estas correcciones, en el mes de julio y mediados de agosto el
mercado se revalorizó de forma significativa, con el S&P 500 y el Nasdaq
Composite revalorizándose en julio un +9,1% y un +12,4% respectivamente.
Estas fuertes ganancias se explican por las expectativas que en Jackson Hole
la FED transmitiera un mensaje mucho más dovish del que realmente fue. Ante
un mensaje en que Jerome Powell advertía que la lucha contra la inflación
provocaría mucho dolor, el mercado volvió a caer en agosto.

El último trimestre de año comienza con unas previsiones del FMI para la
economía mundial del 3,2% en 2022, vs el 6% de 2021, y del 2,7% en 2023.
Según el Fondo Monetario, más de una tercera parte de la economía mundial
se contraerá este año y el próximo, mientras que las tres mayores economías
—Estados Unidos, Unión Europea y China— continuarán estancadas. Con una
inflación que, de acuerdo a sus estimaciones, concluirá en el 8,8% este año,
para descender hasta el 6,5% en 2023 y al 4,1% en 2024. Y recordemos cuál
es el objetivo de los principales bancos centrales (Reserva Fedeal, BCE) en
términos de inflación: un 2% a medio plazo, lo que nos lleva a políticas
monetarias restrictivas aún durante un tiempo y, por ende, a la necesidad de
implementar estrategias que nos ayuden a navegar por este entorno de
mercado de bajo crecimiento y elevados precios.

El planteamiento de Powell se basaba en una inflación provocada por un shock
de oferta, iniciada por la reapertura de las economías tras el Covid-19 e
impulsada por los precios de los commodities tras la invasión rusa de Ucrania.
Pero en los últimos meses hemos visto caer los precios del transporte de
mercancías, del petróleo y del gas, con lo que si no entramos en una espiral
inflacionista a través de salarios, podríamos estar asistiendo a los máximos
niveles de inflación, a partir de los cuales debería ir remitiendo siempre que el
conflicto entre Rusia y Ucrania no vuelva a tensionar las materias primas.

Renta Variable
Los principales índices de renta variable a nivel global registraron pérdidas por
tercer trimestre consecutivo. El S&P 500 cerró el trimestre con caídas del
-5,3%, mientras el Nasdaq Composite se dejaba un -4,1%. En Europa, el
Eurostoxx 50 cerró el trimestre con un -4% y el Stoxx 600 con un -4,8%. El
Nikkei 225 cerró el trimestre con caídas menos abultadas, del -1,7%, mientras
el CSI 300 de la bolsa de Shanghai cerraba con caídas muy abultadas, del
-15,2%.
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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
2021
2020
2019
-0,9%
-0,7%
-0,7%
-2,0%
-1,9%
-1,9%

-16,8%
-16,6%
-16,3%
-25,7%
-25,5%
-25,3%

+26,6% -6,1%
+27,4%
n.d.
-28%
n.d.
+15,2% +18,6%
n.d.
n.d.
-16,4%
n.d.

+13,2%
n.d.
n.d.
-13,9%
n.d.
n.d.

Evolución de las carteras
En la valoración teórica de las compañías que realizamos para tomar las
decisiones de compra o venta estamos aplicando las hipótesis más
conservadoras, para hacer frente a la volatilidad e incertidumbre que impera en
los mercados. Cremos que en los próximos meses veremos revisiones a la baja
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en las publicaciones de beneficios debido a la presión en los márgenes y una
menor demanda a consecuencia de la ralentización económica. Además, el
incremetno de las tasas de descuento aplicadas en la valoración aún nos
fuerzan más a ser conservadores en las decisiones de inversión.
Así pues, el planteamiento general sigue siendo cauto, y los movimientos
realizados siguen esta línea.
Este trimestre hemos incorporado algunas compañías del sector salud, como la
biotecnológica Amgen cuyo nivel de valoración pensamos ofrece una atractiva
oportunidad de inversión. También pensamos que los bancos ganarán peso en
nuestras carteras en el futuro próximo, beneficiándose de unos tipos de interés
más altos siempre que la recesión no sea tan profunda que genere un alza en
la mora. En tecnología seguimos invertidos en compañías tecnológicas que
generan altos niveles de flujo de caja libre, sin endeudamiento, y con poder de
fijación de precios y buena imagen de marca.
Arquia Banca Líderes del Futuro
Arquia Banca Líderes Globales
El posicionamiento que hemos adoptado en el tercer trimestre del año consiste
en mantener la cautela e incrementar aún más la diversificación. En el primer
trimestre vendimos parte de nuestras posiciones en compañías del sector
discrecional y de lujo europeas (LVMH, Hermes, Ferrari y EssilorLuxottica) tras
un muy buen comportamiento en los años anteriores, pero las habían llevados
hasta valoraciones demasiado exigentes y difíciles de justificar. Con las ventas,
hemos estado tomando posiciones en compañías norte-americanas y de
sectores variados como: Metlife, American Water, Costco, Canadian Pacific
Railway, Dollar General, Equinix, Hershey, McCormick, Mckesson, Zurich y
Rollins. Con estos cambios, el peso en divisa dólar se situó por encima del 80%,
reduciendo las pérdidas del fondo gracias a la fuerte revalorización que ha
tenido el dólar contra el euro de aproximadamente un +14%.

El posicionamiento del fondo respecto el último trimestre no ha variado
significativamente aunque sí que hemos incorporado algunas compañías
nuevas en el fondo, como Neste Oil y Orsted. La primera de ellas es una
refinadora de petróleo y comercializadora de combustible finlandesa. Es el
mayor productor de diesel renovable del mundo, un diésel obtenido a partir de
aceite vegetal y grasas animales residuales que reduce las emisiones de gases
de efecto invernadero hasta un 90%. Así mismo, el combustible tiene un alto
índice de cetano y más potencia que un biodiesel tradicional y está disponible
para todo tipo de clientes, desde vehículos ligeros a pesados, sin requerir
modificaciones en el motor.
Por otro lado incorporamos Orsted es una compañía danesa que desarrolla,
construye y opera parques eólicos tanto terrestres como offshore, parques
solares, almacenamiento de energía, hidrógeno renovable, combustibles
verdes y plantas de bioenergía. Desde principios del 2022, el aumento del
precio de los combustibles ha tenido un impacto inflacionario en la mayoría de
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los bienes que consumimos. Los compromisos adquiridios por los distintos
gobiernos europeos, como el Acuerdo de París de 2015 o los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) están impulsando la inversión en energías
renovables. Los parques eólicos marinos se benefician que los vientos en alta
mar son más rápidos y constantes que en tierra, lo que permite aumentar la
capacidad de generación. Destacar que la mayor parte de los parques eólicos
marinos que están operativos se sitúan en Reino Unido, Países Bajos, Alemania
y Dinamarca.

Renta Fija
Partimos de una situación por la que la inflación probablemente será más alta
y resiliente de lo previamente esperado por las autoridades monetarias. Los
tipos de interés no están en un nivel acorde a la inflación experimentada, y los
bancos centrales van muy por detrás de la curva y siguen subiendo tipos de
interés de forma apresurada para intentar controlar la inflación. Tienen que
decidir entre frenar la inflación y evitar una recesión, y por el momento se están
decantando por la primera opción.
Tras una primera subida de tipos de 50 bps en julio, el BCE aplicó una segunda
subida de tipos de 75pb en el mes de septiembre, y se estima que el tipo de
refinanciación podría seguir subiendo hasta el 2,5%-3%. Aún no se ha puesto
fecha para empezar a reducir el tamaño de su balance, pero lo que está claro
es que cuando empiecen a vender activos se deberían endurecer todavía más
las condiciones financieras. En EE.UU., el mercado laboral sigue tensionado,
con el paro en mínimos, y las tensiones inflaciones siguen muy lejos del objetivo
del 2% fijado por la FED.

Así mismo, vendimos la totalidad de Signify Health después de la OPA de CVS
Health e incrementamos Nintendo. Adicionalmente vendimos las posiciones en
Meta, Great Lakes, Tencent, Teradyne, Ultra Clean y Vertex Pharmaceutical.
Dimos entrada a Apple, NXP Semiconductors, Quanta Services, Solaria
Energia, STMicroelectronics, Synopsys y Trimble.

Este escenario es claramente adverso para la activos de renta fija, donde los
bonos se ven doblemente penalizados por la subida de tipos de interés y la
ampliación de los diferenciales de crédito. Las carteras más conservadoras, con
mayor exposición a renta fija, han sufrido pérdidas importantes como muestra
que el índice de referencia Bloomberg Global Aggregate lleva desde principios
de año una caída superior al -19%, el peor año desde que se creó la serie
histórica en 1990.
Durante este 2022 hemos vivido una situación muy anómala para el mercado
de deuda. Históricamente, los bonos han ofrecido protección en mercados
bajistas y descorrelación con la renta variable. Este año, la caída de renta fija
ha sido incluso mayor que la de renta variable, ajustando por el riesgo, y los
bonos no han funcionado como activo refugio.
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Para muchos inversores, la gran pregunta es ahora si estas caídas se han
convertido en una gran oportunidad de inversión. En nuestra opinión, a pesar
que el panorama seguirá siendo volátil durante meses, los precios actuales
ofrecen un elevado atractivo para el inversor paciente que invierte a largo plazo.
La mayor parte de la corrección debería ya estar en precio.

sitúan por encima del 5%, mientras que superan el 9% cuando se trata de
emisores emergentes. Estas elevadas rentabilidades, el carry2 de los bonos, se
convierten en un colchón de seguridad para quien decida invertir hoy en renta
fija, puesto que la potencial caída adicional de precio se vería compensada por
ese carry del bono, haciendo muy difícil que se generen mayores pérdidas.
Además, éstas elevadas rentabilidades también se han convertido en un
importante coste de oportunidad para quien decida mantenerse en liquidez:
automáticamente implica renunciar a una ganancia en un año en que además
la liquidez pierde valor por el efecto de la inflación.

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

Desde una perspectiva histórica, las rentabilidades que obtenemos si
compramos renta fija hoy se acercan mucho a sus máximos de los últimos diez
años. El rendimiento de los bonos corporativos investment grade1 en dólares se
1

Investment Grade: calidad crediticia elevada para un emisor o emisión de renta fija.
Son emitidas por agencias de calificación crediticia como Moody’s, S&P o Fitch, y
generalmente comprende los ratings desde BBB- (el más bajo) hasta AAA (el más
alto).

Rent.
Trimestre

Rentab.
Año

Rentab.
2021

Rentab.
2020

Rentab.
2019

+0,6%
+0,6%
+0,6%
-0,6%
-0,5%
-0,4%
-1,3%
-1,1%
-1,0%

-7,0%
-7,0%
-6,9%
-13,5%
-13,4%
-13,1%
-14,6%
-14,1%
-13,9%

+1,0%
+0,8%
n.d.
+1,8%
+2,0%
+2,4%
+4,1%
+3,5%
+5,3%

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

+5,2%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
-6,4%
n.d.
n.d.

En esta línea, durante los últimos meses hemos incorporado bonos flotantes de
elevada calidad creditica en nuestras carteras, referenciados al Euribor, por lo
que la subida de tipos de interés no sólo no les perjudica, sino que nos
beneficiamos al cobrar mayores cupones y el riesgo de duración es
prácticamente zero.

2

Carry: aumento del valor de una posición en bonos a lo largo del tiempo derivado de
la acumulación, día a día, del cupón que genera. Es mayor cuanto mayor es la
rentabilidad de la inversión (TIR).
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También hemos incorporado deuda financiera subordinada de bancos
españoles. Desde el punto de vista del crédito nos gustan los bancos porque
tienen unos coeficientes de capital que superan holgadamente las exigencias
regulatorias, tienen liquidez suficiente y resultarían beneficiados de un
escenario de subida de tipos. A modo de ejemplo, hemos estado comprando un
bono perpetuo de Caixabank con opción de amortización anticipada en cuatro
años y rentabilidad a esa fecha del 11%.
Por el momento seguimos infraponderando la deuda high yield3, ya que ante un
escenario de recesión las tasas de default deberían subir con el deterioro de la
situación económica y de las cuentas de las propias compañías. Evitaríamos la
exposición a aquellas compañías más endeudadas, especialmente aquellas
con rating por debajo de BB.
diferenciales
de clase
crédito
Itraxx base
europeos
EvoluciónEvolución
fondos perfilados,
2022,
cartera,
100

En cuanto a la deuda soberana, pensamos que la deuda pública norteamericana ofrece una oportunidad interesante para el inversor con liquidez en
dólares y consideramos atractivo invertir especialmente en los tramos cortos de
la curva, más elevados que en los tramos más largos. En cuanto a la deuda
soberana europea, si bien hasta ahora estábamos muy infraponderados, tras
las últimas correcciones en precio empezamos a considerar un posicionamiento
más constructivo y podríamos empezar a comprar deuda soberana con un
riesgo de duración controlado.

Gestión Discrecional de Carteras
Desde que comenzara 2022, sólo dos meses han resultado positivos en
términos de rentabilidad. Uno fue marzo, mes en el que, tras las importantes
caídas de comienzos de año, las bolsas – bajo la esperanza de un acuerdo
entre Rusia y Ucrania que nunca llegó – trataron de recuperar cierta normalidad.
El otro, de forma más notoria, fue julio. A pesar de que la inflación seguía siendo
una gran preocupación, y de que los principales Bancos Centrales continuaron
con su giro hacia unas políticas monetarias más restrictivas, los inversores
apostaron por las compras.
No eran pocos los obstáculos, ni de índole económico ni geopolítico. Aún así,
tras meses de fuertes caídas y, en general, con una lectura más favorable de
los resultados empresariales del último trimestre – las grandes tecnológicas
sorprendieron de manera muy positiva, con compañías como Microsoft
obteniendo resultados históricos –, los inversores aprovecharon el principio del
verano para ir haciendo de nuevo cartera.

3

Bonos con calidad crediticia baja, por lo que generalmente cuentan con una
rentabilidad más elevada para compensar el mayor riesgo. Son emitidas por las
agencias de calificación crediticia como Moody’s, S&P y Fitch, y normalmente

incorporan los ratings desde BB+ (el mejor dentro de high yield) hasta D (bono en
suspensión de pagos).
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Desde el punto de vista de nuestro servicio de GDC, o Gestión Discrecional de
Carteras, esto se tradujo en rentabilidades en el mes de julio de entre el +2,5%
y el +3,5% para las carteras con un perfil más prudente, en revalorizaciones
mensuales de entre el +4,5% y el +6% en el caso de aquellas con un perfil más
equilibrado y en subidas de entre el +7% y el +8% en el caso de las más
agresivas. Eso, a pesar de mantener un posicionamiento relativamente cauto
en nuestras estrategias.
Agosto, un mes complicado históricamente, debido a los menores niveles de
negociación, comenzó con el mismo tono optimista. Aunque este se fue
desvaneciendo a medida que se aproximaba la reunión de Jackson Hole, una
cita veraniega de gran relevancia debido a que en ella los principales altavoces
de los bancos centrales mundiales expresan sus opiniones sobre el rumbo de
la política monetaria. Lo que allí se dijo no gustó al mercado, iniciándose de
nuevo un movimiento bajista que se ha mantenido desde entonces y a lo largo
del tercer trimestre. Una FED más agresiva, un BCE apuntando hacia nuevas
subidas de tipos de interés, la guerra en Ucrania, el ruido político en Europa,
China y su política de Zero Covid… Todo ello, y especialmente el
endurecimiento del discurso de los bancos centrales, volvió a teñir de rojo los
mercados. Caídas en agosto, pero sobre todo en septiembre, con el S&P 500
dejándose en este último mes más de un -9%, un -10,5% el Nasdaq (en divisa
base).
¿El resultado para nuestras carteras de GDC? Regreso a la salida de casilla en
la que nos encontrábamos antes del verano. Toda la rentabilidad acumulada
durante el mes de julio y parte de agosto engullida por el mal cierre de trimestre;
con tensiones, no sólo en los mercados de renta variable, sino también en los
de renta fija, donde seguimos viendo fuertes repuntes de las Tires de los bonos.
Sin refugio posible, y a pesar de haber mantenido un posicionamiento muy
prudente – baja duración y bajo riesgo de crédito en renta fija y sesgo defensivo
en renta variable –, las carteras no pudieron abstraerse de las caídas durante
este tercer trimestre, aunque eso sí, el cierre se saldó con ligeras pérdidas.

En el caso de las más carteras moderadas (aquellas que pueden ir hasta el
30% de exposición en bolsa, aunque a cierre del trimestre estaban en niveles
más próximos al 20%), el resultado fue de una caída de entre el -0,31% y 0,71%; eso frente a un -3,74% del índice de referencia (80% Barclays Global
Bond Aggregate + 20% MSCIWorld). Las carteras equilibradas (aquellas que
pueden invertir hasta el 60%, pero cuya exposición se ha mantenido por debajo
del 50%), se dejaron en el trimestre entre un -0,53% y un -0,79%, vs un -2,51%
del índice de referencia (50% Barclays Global Bond Aggregate + 50%
MSCIWorld). Y por lo que se refiere a las más agresivas (donde podemos llegar
hasta un 100% en bolsa, aunque actualmente el nivel está más cercano al
80%), el resultado fue de entre un -0,68% y un -1,18%, frente al -1,33% del
benchmark (20% Barclays Global Bond Aggregate + 80% MSCIWorld).
Cartera

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

-0,3%
-0,7%
-0,7%
-0,5%
-0,7%
-0,8%
-0,7%
-1,1%
-1,2%

-11,7%
-11,1%
-10,0%
-13,9%
-13,8%
-13,6%
-15,3%
-17,4%
-16,9%

+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.

De todas las categorías de fondos registradas en Morningstar, muy pocas se
han mantenido en positivo durante el tercer trimestre del año: energía y
recursos naturales, algunas de renta variable americana (fortaleza del dólar) y,
en renta fija, ciertas categorías con un perfil más agresivo, como la deuda china
o el high yield. Pero los fondos de bonos diversificados en euros, por ejemplo,
se dejaron, de media, un -3% en el periodo (un -13% en el conjunto del año),
mientras los mixtos flexibles globales cayeron, de media, en el trimestre un 2,5% y la renta variable global blend, alrededor de un -1%.
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Posicionamiento defensivo
En cuanto a los cambios realizados durante el trimestre, cabe destacar un
posicionamiento cada vez más defensivo, con el que hemos tratado de mitigar
los riesgos detectados en el mercado, a saber, inflación y Bancos Centrales
más restrictivos, guerra en Ucrania y crisis energétcia, riesgo de recesión, etc.

A lo largo del trimestre hemos continuado con el
sesgo defensivo en las carteras de GDC, apostando,
entre otros, por fondos orientados a dividendo

En julio realizamos algunos ajustes. Por un lado, añadimos algo de liquidez a
las carteras a través del fondo monetario Candriam Money Market AAA y, en
algún caso, el Pictet Short Term Money Market, reduciendo a su vez exposición
en el Sextan Bond Picking, fondo con algo más de riesgo de crédito, y en el
fondo mixto Trojan Fund. Por el lado de la renta variabe, aumentamos ese lado
más defensivo de la cartera a través de fondos orientados a la generación de
dividendo, para lo cual sustituimos los fondos Robeco Global Premium, Fidelity
Global Property y Amundi Index MSCI World por el Guinness Global Equity
Income y el BNY Mellon Global Income.
No hubo cambios en el mes de agosto.
En septiembre, mantuvimos la liquidez en cartera, aunque traspasamos las
posiciones de los monetarios hacia el DWS Floating Rate Notes, con el objetivo
de captar algo más de upside con las subidas de tipos de interés. Este es un
fondo de renta fija de ultra corto plazo que invierte en deuda pública y bonos
corporativos con un tipo de interés variable. La principal característica del bono
flotante es que, a diferencia del bono tradicional, su cupón se reajusta
periódicamente, sobre la base de un tipo de referencia más un diferencial, por

lo que el inversor puede beneficiarse del aumento de la rentabilidad, eliminando
a su vez el riesgo de duración.

Por otro lado, traspasamos las posiciones en el fondo Acatis Aktien Global hacia
el Fidelity Global Technology, con el objetivo de posicionarnos dentro del growth
en la parte más defensiva – el fondo de Acatis tiene una mayor exposición a
biotecnología, mientras el de Fidelity es un “todoterreno” que invierte en los
grandes marcas tecnológicas –.
En todos los casos, hemos mantenido un enfoque prudente, buscando carteras
equilibradas y defensivas para hacer frente a los principales riesgos: protección
frente a inflación a través de fondos que apuestan por compañías de calidad,
generación de caja y poder de fijación de precios. En renta variable
continuamos sobreponderados en Estados Unidos versus Europa, por su mayor
fortaleza económica y menor dependencia energética de Rusia; y baja
exposición a emergentes, debido a los riesgos inherentes en China.
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Fondos Perfilados
Ante la perspectiva de un freno de la actividad económica y potencialmente una
recesión, en nuestros fondos perfilados hemos seguido rotando las carteras de
renta variable hacia valores menos vinculados al ciclo y que por tanto creemos
que pueden comportarse mejor.
Este movimiento lo iniciamos a principios de año y ha seguido ejecutándose de
manera constante en el tiempo, sobreponderando fondos y ETF centrados en
compañías con elevados dividendos pero desde el trimestre anterior intentando
evitar la exposición a la energía, muy vinculada a la actividad económica y por
tanto un factor de riesgo a tener en cuenta.

MERCADOS 3TR 2022

Otra clase de activos en los que este trimestre hemos empezado a aumentar
exposición es el quality growth, valores orientados al crecimiento pero con
balances sólidos y cuentas de resultados que aporten beneficios. Dentro de
este tipo de compañías encontramos valores tecnológicos consolidados y que
por tanto son menos sensibles a los tipos de interés.

Global Dividend Aristocrats bajando un -12%, y el Invesco S&P High Dividend
Low Vol un -11%. Sin embargo, el resto de incorporaciones tuvieron un
comportamiento mucho más satisfactorio: Guinness Global Equity Income -2%,
Fundsmith -0,8%, Seilern Europa -5,8%, y Kersio -4,2%.
En el ámbito de la renta fija, las carteras han seguido sufriendo por el
incremento de tipos de interés, con el bono alemán a cinco años pasando de
una rentabilidad del 1,07% al 1,96%. Sin tener en cuenta spreads, que también
han ampliado, este hecho propiciaría caídas del -4,5% en una cartera de una
duración de 5 años.
En este ámbito, la duración de nuestras carteras es baja y se ha mantenido
inalterada alrededor de los dos años, por lo que el incremento de tipos de interés
sería responsable de una caída de alrededor del -2% en la parte de renta fija
de nuestros perfilados, a lo que habría que añadir la pérdida generado por la
ampliación de spreads de crédito, que según los índices ITRAXX debería ser –
en promedio- de un -1% adicional para los bonos investment grade y de un 1,2% adicional para los high yield.
Fondo

Durante este trimestre, el S&P 500 ha perdido un -5,3% (en dólares) mientras
el DJ Eurostoxx 50 se dejaba un -10,3%, todo ello a pesar del fuerte rally vivido
entre el 16 de junio y el 16 de agosto, en que la bolsa norte-americana se
revalorizaba un +17,4% y la europea un +11%.
La eficacia de los cambios, a corto plazo, ha sido heterogénea, y se explica
principalmente por la disparidad entre el comportamiento de medianos de junio
a medianos de agosto, donde los fondos que mejor se comportaron fueron
aquellos que peor comportamiento acumulan en el año, como Baillie Gifford
WW Long Term Global Growth (YTD: -37%). En general, el comportamiento de
los ETF de baja volatilidad fue peor que el del mercado, con el SPDR S&P

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 Dinámico 100RV FI-A
Arquia Banca Dinámico 100RV FI-B
Arquia Banca Dinámico 100RV FI-Plus
Arquia Banca Dinámico 100RV FI-Cartera

Rent.
Trimestre

Rentab.
Año

Rentab.
2021

Rentab.
2020

Rentab.
2019

-1,0%
-0,8%
-0,8%
-0,7%
-0,9%
-0,7%
-0,7%
-0,6%
-0,5%
-0,4%
-0,4%
-0,2%

-11,9%
-11,4%
-11,4%
-11,2%
-13,4%
-12,9%
-12,9%
-12,5%
-15,6%
-15,3%
-15,3%
-14,8%

+4,4%
+5,2%
+5,2%
+5,5%
+10,1%
+10,9%
+10,9%
+11,5%
+20,4%
+21,0%
+21,0%
+22,0%

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

+6,0%
+6,8%
n.d.
n.d.
+11,2%
+12,1%
n.d.
n.d.
+20,6%
+21,2%
n.d.
n.d.
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Nuestros fondos durante todo el trimestre han contado una una liquidez muy
importante, que poco a poco vamos poniendo a trabajar con el objetivo de estar
totalmente invertidos para el primer trimestre de 2023, cuando pensamos que
los tipos de interés alcanzarán su máximo. Este trimestre, y particularmente
durante el mes de septiembre, hemos tomado posiciones en un primario de
Arval con vencimiento en 2026 y en bonos perpetuos de Caixabank y BBVA.
Las rentabilidades TIR de estos bonos son del 4% para el Arval y del 9,7% y
7,8% para Caixabank y BBVA, respectivamente.
El balance de la gestión, por lo tanto, es positivo a pesar de ser un nuevo
trimestre de pérdidas. La definición de la cartera ha permitido minorar en gran
medida las pérdidas que se han producido en el mercado, y cerrar el trimestre
con pérdidas limitadas como máximo al 1% en los tres perfiles de gestión
utilizados.

Asset Allocation
Ante un escenario de recesión en 2023 provocado por la efectividad de las
medidas tomadas por los bancos centrales para poner freno a la inflación,
mantenemos un sesgo defensivo en renta variable a la vez que empezamos a
cambiar el sentimiento en renta fija, especialmente en la deuda pública y los
emisores de elevada solvencia.
Para el próximo trimestre prevemos mantener la exposición en renta variable a
niveles moderados y a través de la inversión en valores defensivos. Pensamos
que la caída de los PMI manufactureros, especialmente los de Nuevas Órdenes,
deben pesar en las cuentas de resultados y con ello en las cotizaciones, por lo
que seguiremos manteniendo un sesgo defensivo hasta que veamos una
mejora en los indicadores avanzados, especialmente en el sector de la
construcción. Antes, pero deberemos ver como la tasa de desempleo empieza

a evolucionar al alza, e incluso como los bancos centrales cambian su sesgo e
incluso pueden recortar ligeramente tipos (en 2023).
En renta fija el escenario nos parece más positivo, especialmente si se confirma
que la inflación empieza a moderarse y evitamos subidas de tipos de interés
relevantes en 2023. Con las rentabilidades actuales, los bonos ya aportan valor,
y el carry que generan mitiga el riesgo de nuevas correcciones en el caso que
los tipos de interés suban. Por este motivo, y sin prisa, estamos empezando a
tomar posiciones en bonos con rating investment grade y con rentabilidades
que en muchos casos superan el 4% anual.
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, Mortgage Bankers Association, Institute of Supply Management, Morningstar Direct.
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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