Miralta
Sequoia, F.I. - Clase A
PRESERVACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO
Nivel de riesgo 4/7 (Este dato es indicativo del riesgo del fondo y puede variar a lo largo del tiempo)

Miralta Sequoia, F.I. tiene como objetivo maximizar el crecimiento a largo plazo,
haciendo especial hincapié en la preservación del capital y su poder adquisitivo.
Para ello, realiza una gestión activa de estrategias y riesgos, así como un riguroso
análisis que permite explotar ineficiencias en los mercados de tipo de interés y crédito.
Adicionalmente, cuenta con suficiente flexibilidad para poder hacer frente a escenarios
adversos dentro del universo de renta fija.

Comentario del gestor
El fin del segundo semestre ha confirmado los peores temores, empeorando los números que vimos en el primer trimestre del año que ya había destacado por su mal
comportamiento desde un punto de vista histórico. Las caídas han superado el -8% en
el Global Aggregate en el trimestre, siendo especialmente virulentas en High Yield en
y los bonos ligados a la inflación, con caídas de doble dígito a nivel global. Esto deja
las caídas de la renta fija cercanas al 20% en los principales índices globales. Desde
un punto de vista de curva, ha sido el muy corto plazo el que se ha vuelto a ver tensionado ante unos bancos centrales embarcados en su retórica antiinflacionista, deteriorando los activos de riesgo ante una ralentización en las expectativas económicas, con
el consecuente impacto en el crédito corporativo y la subordinación. Cabe mencionar
especialmente los híbridos corporativos, que han sufrido un mayor deterioro que el
propio equity, lo cual ha atraído el interés inversor.
Durante el mes hemos seguido invirtiendo parte de la liquidez que manteníamos en
activos con cierta duración que se verán beneficiados ante una posible desaceleración
económica y un flight-to-quallity, lo que nos ayudará a proteger la cartera, aunque en
el corto plazo aumente algo la volatilidad. También hemos aprovechado la volatilidad
en crédito para aumentar algo la exposición en ciertos nombres y hacer algo de trading en bonos ligados a la inflación. En términos de dólar, hemos acabado de cerrar
toda la exposición a la divisa, esperando una mayor intervención por el ala dura del
BCE ante los posibles efectos negativos que la debilidad del euro traerá a la ya débil
lucha inflacionista del banco central. Aunque seguimos manteniendo una cierta prudencia y liquidez, comenzamos a ver ciertos síntomas de capitulación y limpieza en el
posicionamiento, que unido a una remuneración más adecuada del riesgo, nos hacen
ser más optimistas y constructivos de cara a esta segunda parte del año.
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Los rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de resultados futuros.
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2018 -0,11% 0,09% -0,28% -0,14% -2,34% -0,41% -0,08% -0,32% 0,24% -0,49% -1,01% -0,13% -4,89%
2019 0,52% -0,05% 0,20% 0,72% -0,42% 0,44% -0,03% -0,17% 0,35% 0,57% 0,09% 0,22% 2,48%
2020 0,05% -0,44% -3,03% 3,62% 1,64% 1,54% 1,20% 0,49% 0,35% 0,27% 2,54% 0,20% 8,60%
2021 -0,41% -0,34% -0,46% 0,37% 0,06% 0,73% 0,11% 0,06% 0.48% -0.05% -0,18% 0,19% 0,49%
2022 -0,16% -0,22% 0,13% -0,99% -0,49% -2,97%

-4,64%

Datos a cierre de 30/06/2022. Fuente: Miraltabank. La rentabilidad expresada es neta de las comisiones y gastos aplicables. La preservación del poder adquisitivo no garantiza la preservación del capital.

Entidad gestora
Miralta Asset Management
SGIIC, S.A.U.
Plaza Manuel Gomez Moreno, 2
Edificio Alfredo Mahou
28020 Madrid
T +34 91 088 80 90
www.miraltabank.com
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Ingeniero de formación, Ignacio cuenta
con 20 años de experiencia en mercado de capitales y trading. Ignacio
comenzó su carrera en Merrill Lynch
en Londres. Más tarde formó parte
de Vega Asset Management, como
responsable de ejecución y trader del
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fue gestor en la gestora de fondos de
gestión alternativa Próxima Alfa.

Duración

Rating
AAA
AA+
AA
AA-

3.0

A+

2.5

Acerca de
MiraltaBank

1.5

A-

1.0

BBB+
BBB

0.5
0.0

El grupo Miraltabank fue fundado en
2010 por un equipo de profesionales
con más de 250 años de experiencia conjunta dedicados a la gestión
en las principales entidades finan
cieras internacionales. Cuenta con un
equipo multidisciplinar de reconocido
talento, formado por especialistas en
renta variable y crédito con un amplio
conocimiento de la estructura de ca
pital, así como por profesionales con
una dilatada experiencia en tipos de
interés y divisa.

A

2.0

-0.5

Total

0-1 años

1-3 años

3-5 años

5-10 años

10-15 años

BBB-

15+ años

Otros

Calidad crediticia

Divisas
110%
90%
70%
Secured
Senior

50%

Subordinated
TIER1

30%
10%
-10%

EUR

USD
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Información relativa a sostenibilidad
Se trata de un fondo de inversión que promueve las características medioambientales de
conformidad con el artículo 8 del Reglamento.

La información específica de la integración de los riesgos de sostenibilidad figura en el
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