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Hoy vamos a centrarnos en las novedades que han

acontecido en los mercados los últimos días, pero en

breve les enviaremos un resumen del que ha sido, al

menos, el peor semestre de los últimos 50 años en

muchos activos.

Las últimas jornadas hemos pasado de un discurso

de inflación a uno de recesión, con consecuencias en

los mercados: últimamente, cada vez que se

publican malos datos de actividad económica, los

tipos de interés a largo plazo caen, descontando que

a finales de 2023 los bancos centrales podrían tener

que dejar de subir tipos para ayudar a la economía.

Este movimiento está provocando comportamientos

muy asimétricos:

▪ Rebotes del precio de la deuda pública y de las

bolsas en general.

▪ Caídas en las expectativas de inflación.

▪ Algunas materias primas, los sectores más cíclicos

de la bolsa y la renta fija privada, caen

descontando una cada vez más probable

recesión.

Rebote de la deuda pública
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La deuda pública está rebotando. Los inversores

compran deuda buscando un refugio seguro, pero

como decíamos, también están descontando tipos

más bajos a medio plazo. El consenso espera que

estén ya al 3,75% (EE. UU.) en abril de 2023 pero

que bajen hasta el 3% ya en diciembre del año que

viene. Tras haber rondado el 3,5%, ayer los bonos

del Tesoro de EE. UU. a 10 años cayeron por debajo

del 3% y están esta mañana en el 2,96%.

En Europa está pasando algo parecido y el bono

alemán ya sólo paga un 1,3% vs el 1,7% de hace

unos días.

También estamos viendo una fuerte bajada de las

expectativas de inflación: han bajado hasta el 2,35%

en EE. UU. (nivel más bajo desde el inicio de la

Guerra) y hasta el 2,03 % en Alemania.

El crédito sigue corrigiendo. Aunque la deuda

pública esté rebotando, los diferenciales de crédito

siguen ampliando. El de la deuda high yield está ya

en 588 puntos básicos (ayer llegó a romper 500) y el

de la de alta calificación crediticia, en 120.

En las últimas jornadas la deuda 
pública ha rebotado con fuerza por 
ser activo refugio y descontando una 
posible recesión.

Vemos una fuerte bajada en las 
expectativas de inflación y siguen 
ampliando los diferenciales de 
crédito.



Respecto a las bolsas, aunque han caído más del

6% en junio, la semana pasada vimos un

importante rebote que minora las correcciones.

Subió casi todo excepto los sectores de materias

primas, contagiados por la bajada de estas. De

hecho, los sectores de las bolsas que más han

caído en junio han sido energía y materias primas,

ambos un 14%.

Las materias primas cayeron más del 7% en junio

ya que una recesión global podría conducir a una

menor demanda.

En nuestras carteras seguimos neutrales en

duración porque no esperamos tipos mucho más

altos en los plazos largos. Además, nos gusta el

crédito: gracias al colchón del devengo creemos

que a medio plazo se amortiguará la volatilidad y

que se pueden construir buenas carteras para el

futuro a estos precios.

En renta variable seguimos prudentes. Aunque

creemos que las bolsas ya han descontado en gran

medida el efecto directo de las subidas de tipos,

nos preocupan sus beneficios.

Seguimos neutrales en duración y 
vemos atractivo en el crédito.
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El mercado estima que crezcan casi a doble dígito

tanto este año como en 2023 y creemos que esa

visión peca de optimismo.

Por tanto, estamos bajando el peso en empresas

cíclicas, que pueden sufrir en caso de recesión, y

comprando calidad. Por ejemplo, hemos reducido

el peso en mineras como Lunmin o empresas que

fabrican maquinaria para el sector como Metso.

Estamos comprando compañías de gran calidad

como Kering, Adidas, LVMH, Barry Callebaut,

Lóreal, Alphabet o Vonovia.

Creemos que las bolsas ya han 
descontado el efecto de las subidas de 
tipos, pero nos preocupan sus 
beneficios.

Fuente: Mutuactivos

1. Caída en la rentabilidad de la deuda (rebote en precio) 2. Pese a la mejora de la deuda pública, la renta fija privada 
sigue sufriendo (Evol. Bono 10A EUR vs Itraxx Xover)

Fuente: Mutuactivos



Fuente: Alantra Wealth Management

Ponderación de las carteras respecto a los índices

Rentabilidades de los índices

Los cuadros coloreados del gráfico indican 
para cada tipo de activo si estamos 
sobreponderados, neutrales o 
infraponderados respecto a los índices de 
referencia.

Fuente: Alantra Wealth Management, Bloomberg (datos a 24/06/2022)
Índice Hedge Funds: HFRX Global Hedge
Índice de Cash: Eonia
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Nota importante
Todas las opiniones y estimaciones facilitadas, están
elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables.
No obstante lo anterior, Alantra Wealth Management no
puede garantizar que sean exactas o completas y no
asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida,
directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las
informaciones facilitadas en este documento.

Este documento comercial se suministra solo con fines
informativos y no constituye ni puede interpretarse como
una oferta o invitación para la adquisición o contratación
de instrumentos o servicios de inversión, no pretendiendo
reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia y
no constituyendo una oferta de compra o venta.

Este documento no sustituye la información legal
preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a
cualquier decisión de inversión; la información legal
prevalece en caso de cualquier discrepancia. En particular,
antes de invertir en un fondo o sociedad de inversión debe
consultar su documentación legal, incluyendo el último
folleto informativo, Documento de Datos Fundamentales
para el Inversor y los informes de contenido económico.

www.alantrawealthmanagement.com
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Sus datos profesionales se encuentran albergados en un
fichero automatizado en nuestras oficinas de Madrid, en la
calle Fortuny, 6, 1ª Planta - 28010 Madrid. A menos que se
especifique lo contrario, pueden ser utilizados por el
Grupo Alantra con el propósito de remitirle
comunicaciones comerciales. En caso de querer ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, por favor, póngase en contacto con nosotros a
través de la dirección de email lopdwm@alantrawm.com.

En caso de que no desee recibir ninguna comunicación por
parte de Alantra Wealth Management, por favor
notifíquelo a través de la dirección del email
lopdwm@alantrawm.com.

www.alantrawealthmanagement.com


