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Gestión fondos perfilados 

Durante el mes de agosto hemos aumentado ligeramente la exposición a 

renta variable en las carteras. 

 

 
 

 

 RENTA VARIABLE:  

A lo largo del mes, apenas hemos variado la estructura de la 

cartera. Por regiones, Estados Unidos vuelve a destacar, aupado 

por el sector tecnológico, lo que lleva al Nasdaq a sumar otro 

9,5% en el mes para continuar siendo el índice con mejor 

desempeño entre los grandes. Por sectores, se ha observado un 

fuerte rebote de sectores cíclicos: Recursos naturales +12%, 

Autos y Consumo Cíclico +10% y Construcción +8%. El sector salud 

sigue teniendo un comportamiento más discreto, no obstante 

seguimos viendo el valor en el sector tanto por momentum de 

beneficios, y también por valoración relativa. Los riesgos 

políticos del sector pensamos que están excesivamente cotizados 

en precio.  

EQUILIBRADA EVOLUCIÓN CRECIMIENTO AUDAZ
0-20% 10-30% 40-65% 75-100%

MONETARIO Y LIQUIDEZ 42,67% 35,01% 21,08% 6,64%

   LIQUIDEZ 5,09% 5,15% 4,44% 6,64%

   MONETARIO 37,59% 29,86% 16,63% 0,00%

RENTA FIJA 19,53% 21,96% 16,91% 0,00%

   C/P EURO 3,14% 6,31% 4,36% 0,00%

   L/P EURO 8,32% 7,26% 5,88% 0,00%

   RF USD 2,54% 2,98% 2,38% 0,00%

   RF HIGH YIELD 3,51% 3,04% 2,67% 0,00%

   ESTRATEGIAS INFLACIÓN 0,56% 0,00% 1,22% 0,00%

   RF EMERGENTE 2,02% 2,36% 1,61% 0,00%

RENTA VARIABLE 17,92% 27,78% 46,52% 90,06%

   RV EURO 5,86% 6,79% 14,03% 21,95%

   RV EE.UU. 0,00% 0,23% 0,00% 0,00%

   RV GLOBAL 10,09% 17,41% 28,34% 54,57%

   RV JAPÓN 1,21% 1,72% 1,97% 6,18%

   RV EMERGENTE 0,77% 1,63% 2,18% 7,36%

RETORNO ABSOLUTO 19,87% 15,25% 15,49% 3,30%

   MARKET NEUTRAL 19,29% 14,17% 13,42% 0,00%

   LONG-SHORT 0,58% 1,08% 2,07% 3,30%

INVERSIÓN DIRECTA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

   ARBITRAJES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

   OTROS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FUTUROS SOBRE ÍNDICES 0,00% 0,55% 3,66% 3,80%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

EXPOSICIÓN RENTA VARIABLE 18,13% 28,03% 52,11% 92,27%

POSICIONAMIENTO PRODUCTOS PERFILADOS AGOSTO 20
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 RENTA FIJA:  

Durante el mes de agosto hemos mantenido una estructura de 

cartera similar al mes anterior, al no haberse producido 

movimientos importantes hemos mantenido nuestras convicciones en 

las posiciones que ya tenemos en cartera. 

Durante la primera mitad del año, con la disrupción del 

coronavirus, las compañías han acudido al mercado primario y a 

financiación bancaria con el objetivo de incrementar sus activos 

líquidos. Tras la pausa veraniega creemos que de cara a 

septiembre las nuevas emisiones pueden volver a incrementarse lo 

que puede generar nuevas oportunidades de compra en sectores y 

compañías específicas. De cara al final del año va a ser 

importante monitorizar la evolución de los datos de actividad 

económica y las posibilidades de tener una vacuna efectiva capaz 

de derrotar al virus. Nos mantenemos positivos en deuda 

corporativa ya que los diferenciales de crédito todavía no han 

recuperado los niveles previos a la crisis. En deuda pública 

vemos menos oportunidades ya que la prima de riesgo española ha 

vuelto a situarse en el entorno de los 80 puntos básicos, niveles 

en los que vemos complicado que pueda experimentarse una mejora. 

Si queremos detallar la evolución de una de las apuestas 

últimamente incorporadas a la cartera: 

 

 Expectativas de inflación. Durante el mes de agosto las 

expectativas de inflación han continuado incrementándose. El miedo 

a un periodo de inflación alta ha continuado incrementándose por 

parte de los inversores, como así lo reflejan los breakeven de 

inflación, especialmente en Estados Unidos, que ya se sitúan en 

niveles previos al coronavirus. El cambio de estrategia de la Fed 

en su objetivo de política monetaria ha sido un nuevo impulso para 

esta estrategia. A partir de ahora la Fed no se fija como objetivo 

el 2% de inflación sino que espera conseguirlo en media. Tras la 

Gran Recesión de 2008 la inflación se ha situado en media por 

debajo de ese objetivo del 2% lo cual implica que para cumplir ese 

nuevo objetivo de alcanzar una inflación media del 2% la Fed debe 

permitir que la inflación supere el 2% durante varios años. Esto, 

traducido a medidas de política monetaria significa que la Reserva 

Federal no va a acometer medidas restrictivas cuando la inflación 

alcance el 2% por lo que los tipos de interés bajos van a estar 

presentes más tiempo del que el mercado estimaba en un comienzo. 

En este sentido el ETF Lyxor USD 10Y Inflation ha recogido este 

buen acierto sobre la evolución de la inflación, no obstante, nos 

ha penalizado la evolución del USD que ha ido en nuestra contra.  

 

 

Rentabilidades fondos perfilados 

 

Las carteras de los Perfilados encadenan quinto mes con 

rentabilidades positivas, pero en el año continúan en terreno 

negativo. En el siguiente cuadro vemos la evolución de las mismas.  
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Las rentabilidades obtenidas en el mes por tipo de activo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas 

Para septiembre las referencias vuelven a ser limitadas y el foco se 

sitúa en la evolución de la pandemia. No obstante, como hemos 

comentado en ocasiones anteriores existen elementos que servirán 

para sostener a los mercados: 

 Probabilidad baja de cierre de actividad.  
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 Sigue el apoyo de los bancos centrales. 

o Este factor seguirá presente a medio plazo, como se 

observó en el mensaje de la Fed de finales de agosto:  

 TIPOS BAJOS Y ESTÍMULOS CONTINÚAN. 

o Por otra parte, hay un EXCESO DE LIQUIDEZ A NIVEL 

MUNDIAL. 

 El exceso de liquidez da soporte a los mercados. 

 

 Sigue la recuperación a nivel global.  

o De hecho la mejora vista en la mayoría de indicadores 

económicos nos estarían ya marcando el cambio a una FASE 

INICIAL DE RECUPERACIÓN, tal y como nos marca nuestro 

reloj de inversión.  

o Tradicionalmente el paso hacia esa zona de recuperación, 

nos estaría indicando un posicionamiento más cíclico. No 

obstante, en este caso dada la naturaleza de la crisis, y 

todavía bastante incertidumbre latente acerca de la 

salida de esta situación, pensamos que el factor que va a 

seguir primando va a ser el de “crecimiento de calidad”. 

 

 ¿Qué nos dice nuestro indicador táctico?  

o Varias señales que sirven para soportar al mercado de 

renta variable se han estabilizado: los diferenciales de 

crédito high yield han caído un 20% desde abril, y por 

otra parte las revisiones de estimación de beneficios han 

tocado suelo.  

o Además, ni el posicionamiento de los inversores ni el 

sentimiento, es extremadamente alcista, lo que también 

sirve de apoyo al mercado.  

o No obstante, deberemos prepararnos para vivir algún 

episodio extra de volatilidad conforme nos aproximemos a 

las elecciones norteamericanas. 

o En este sentido nuestro indicador aunque sigue en zona 

neutral, sí se ha movido ligeramente hacia una zona dónde 

nos avisa que el mercado está algo más complaciente. De 

hecho, en la actualidad el nivel de coberturas en mercado 

es mínima, lo que avisa que los inversores tienen en la 

actualidad una percepción de riesgo menor. 

 

 

Nuestra intención es continuar llevando a cabo una gestión prudente 

de la inversión con una amplia diversificación geográfica y 

sectorial acompañada de una gestión activa de los rangos de 

exposición a los activos de riesgo. 

 


