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EVOLUCIÓN MERCADOS OCTUBRE 2022 Y PREVISIONES 

Mes positivo para la mayoría de los activos financieros, las caídas se concentran en los 

activos denominados en dólares y en la deuda soberana norteamericana. 

Por lo que respecta a la renta fija, destacan las ganancias en los tramos largo de deuda en 

euros, tanto periférica como del núcleo “core”. En deuda corporativa los retornos son 

positivos, destacando especialmente aquellos segmentos de peor calidad crediticia.  

 En cuanto a los mercados de renta variable, destaca especialmente el buen 

comportamiento de los mercados desarrollados frente a emergentes, estos últimos se han 

visto muy penalizados por la incertidumbre asociada al mercado chino.  

Una de las principales razones de este comportamiento: es que el mercado ha 

empezado a percibir cierto techo en el nivel de llegada de tipos por parte de los 

Bancos Centrales. 

 

El entorno sigue siendo muy inestable y la elevada volatilidad sigue limitando todavía la 

vuelta a mercado de muchos inversores, por lo que seguimos con un posicionamiento más 

cauteloso y con un perfil más defensivo. Los focos para los próximos meses van a seguir 

siendo los ya conocidos: 

• Evolución de la inflación: ¿somos capaces de ver una senda descendente?  

• Actuación Bancos Centrales: ¿estamos ya cercanos al techo de tipos? 

• Dirección de los beneficios: ¿vamos a seguir viendo revisiones a la baja? 

 

GESTIÓN CARTERA 

La gestión de la cartera la estructuramos en 4 áreas bien diferenciadas: 
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1. ESTRATEGIA MACRO:  

 

En RENTA VARIABLE:  

Los principales índices cierran el mes con subidas considerables. Se aprecia un 

diferencial importante a favor de valores cíclicos y con sesgo value. A nivel sectorial, 

en Europa lideran, Ocio, Energía, Industriales que se revalorizan más de un 10%. 

Alimentación es el único sector que termina el mes en negativo. En EE.UU., rotación 

sectorial bastante parecida a la que se une además el sector financiero como uno de 

los grandes abanderados del mes.  

A lo largo del mes nuestra cartera ha estado bastante balanceada: por un parte nos 

hemos visto ampliamente favorecidos por nuestra exposición al sector sanidad a 

través del fondo de Alliance Bernstein que logra una revalorización del entorno del 

8%, así como valores de alta calidad como Essilor Luxoticca, Visa y LVMH que tras 

sus buenos resultados consiguen batir ampliamente al mercado a lo largo del mes. 

Por el contrario, las malas previsiones de Meta Platforms tras sus resultados, al igual 

que Alphabet y toda la incertidumbre que rodea al mercado asiático, nos ha 

penalizado ampliamente durante este último mes. 

En RENTA FIJA: 

Mes positivo en renta fija en un mes en el que los bancos centrales han continuado 

con alzas en los tipos de interés. A pesar de la subida del BCE, los inversores han 

comenzado a descontar que el techo en la subida de tipos se encuentra más cerca 

de lo que se pensaba, con lo que el mercado ha tenido capacidad para experimentar 

un cierto rebote. Durante el mes han destacado de forma positiva los sectores 

industrial, consumo discrecional y financiero mientras que el sector inmobiliario de 

nuevo ha sido el sector con peor comportamiento. 

En cuanto a la gestión de la cartera, hemos continuado realizando cambios en la 

búsqueda de un mejor perfil de rentabilidad-riesgo. La bajada de rating de Telecom 

Italia por parte de S&P ha sido el detonante final que nos ha llevado a reducir 

exposición en la compañía. Los riesgos en la ejecución de la estrategia de la 

operadora no creemos que estén correctamente descontados por el mercado por lo 

que estamos reduciendo la exposición a deuda de la compañía. En este nuevo 

entorno de tipos de interés creemos que podemos encontrar mejores oportunidades 

de inversión. 

Adicionalmente, las ineficiencias que se están produciendo ahora mismo en los 

mercados de renta fija nos han permitido ser activos en la curva de Ford ya que 

hemos sido capaces de vender un bono con vencimiento 2026 y comprar otro del 

mismo emisor con vencimiento 2025 obteniendo la misma rentabilidad a vencimiento. 

Operación similar a la que hicimos recientemente en la curva de Renault. El estrés al 

que está sometido ahora mismo el mercado de renta fija están generando 

ineficiencias  
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2. ESTRATEGIA CUANTITATIVA:  

Mediante técnicas cuantitativas desarrollamos diversas estrategias de cartera neutral, 

diseñada para generar retornos consistentes evitando un riesgo de mercado específico. 

Ante la situación actual de alta volatilidad y fuertes caídas, decidimos mantener las tres 

estrategias realizadas y continuar con un posicionamiento cauto: 

- Estrategia Multifactor en Estados Unidos: Esta estrategia selecciona 

aquellas compañías que aúnan las características de los factores 

momentum, quality, growth y value. La combinación de dichos factores 

permite diversificar y evitar un sesgo elevado en la cartera. Esta cartera 

logra un resultado extraordinario, superando en casi un 6% a mercado. 

- Estrategia Low Volatility en Europa: Esta estrategia selecciona 

compañías con baja volatilidad y evita aquellas con alta volatilidad. La 

continua caída en los mercados durante el año ha llevado a los inversores 

a buscar un mayor posicionamiento hacia estas compañías que aportan 

cierta estabilidad. El factor low volatility logra superar al mercado en más 

de un 1% durante el mes de octubre. 

- Estrategia Dividendo en Estados Unidos: Esta estrategia busca 

aquellas compañías de calidad con dividendo alto y perspectivas de 

crecimiento en el largo plazo para dicho dividendo. La estrategia dividendo 

logra mantenerse a la par con mercado durante el mes. 

 

3. ESTRATEGIA DERIVADOS:  

La estrategia de derivados cierra el mes de octubre de nuevo en positivo tras un leve 

retroceso en septiembre. En nombres concretos hemos seguido con las ventas de 

volatilidad en compañías como Twitter, Paypal o Activision. Además, también se han 

realizado ventas de volatilidad sobre el índice S&P 500 para capturar prima. En cuanto 

al posicionamiento FX, ya cubrimos parte de la exposición larga a USD mediante 

opciones a diciembre 2023, estrategia que recae dentro de la parte macro, pero que 

hemos completado con la venta de opciones put a corto plazo sobre el cruce EURUSD. 

Consideramos que los niveles actuales podrían empezar a marcar un suelo en la 

cotización del cruce. Ha habido un primer intento de romper la tendencia de largo plazo, 

rompiendo la línea de resistencia y la media móvil de 50 días. No vemos un escenario 

en el corto plazo donde el EUR rebote con fuerza, pero tampoco lo vemos 

depreciándose excesivamente más. Es por ello por lo que aprovechamos para vender 

volatilidad para ingresar las primas. 

 

4. ESTRATEGIA SITUACIONES ESPECIALES:  

Una vez más queremos destacar el buen comportamiento de nuestras apuestas de 

fondos de arbitraje Lyxor Tiedman y MAN GLG Event Driven, con revalorizaciones del 

entorno del 0,5%, dotando de estabilidad a esta parte de la cartera.  
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RENTABILIDAD POR ESTRATEGIAS 

La rentabilidad del fondo en el mes de octubre ha sido de 0,91%, destacando en esta 

ocasión tanto la rentabilidad de la cartera de renta fija, como el buen comportamiento 

de nuestra estrategia cuantitativa.  

 

 
 

También vemos en el siguiente cuadro un histórico de aportación de cada estrategia 

a la rentabilidad del fondo.  
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