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Decía el gran economista estadounidense JK Galbraith que la única función de la predicción 

económica es hacer que la astrología parezca algo más respetable.  Y es que como siempre se ha 

dicho, los economistas somos expertos en predecir el pasado, pero nuestras predicciones futuras 

suelen funcionar de forma regular, (y no digo mal por ser benevolente con mi propio gremio). 

 

Desde luego 2018 ha sido un claro ejemplo de lo que estoy comentando, y es que si a principios de 

año hubiéramos sabido todo lo que nos deparaban los mercados financieros, probablemente 

hubiéramos optado por escondernos debajo de la mesa y no salir hasta que la tormenta hubiera 

amainado. 

 

¿Qué ha ocurrido para que las predicciones de principio de año hayan fracasado tan 

estrepitosamente?  Hay que recordar que en enero de 2018, las previsiones de crecimiento de las 

principales áreas geográficas estaban en terreno positivo, y se hablaba de un crecimiento 

sincronizado y equilibrado con inflaciones controladas.  Esta fortaleza en la coyuntura macro 

anticipaba una política monetaria progresivamente más restrictiva lo que hacía esperar un repunte 

paulatino de los tipos de interés.  Ante este escenario, la inversión en un fondo monetario como 

Ibercaja Plus, tenía un potencial de rentabilidad limitado, debido al bajo nivel de tipos de interés en 

la parte corta de la curva, pero el fondo se encontraba bien posicionado en deuda privada para 

obtener un mayor rendimiento aprovechando los diferenciales de crédito, y tenía una cartera 

preparada para afrontar los repuntes de tipos.  

 

Varios han sido los detonantes que han hecho saltar por los aires todas las predicciones 

financieras. Algunos, aunque ya estaban en el escenario, como la política proteccionista de Trump, 

se han recrudecido, pero otros han sido totalmente inesperados (rescate de Argentina, crisis en 

Turquía) y han incrementado la aversión al riesgo y provocado caídas en todos los activos (no se 

ha salvado ni uno: renta fija, renta variable, divisas, materias primas…).  

 

De entre todos los factores, la crisis política y económica en Italia ha sido el elemento 

determinante en el negativo comportamiento de Ibercaja Plus, ya que el fondo mantiene desde 

hace tiempo un posición estructural importante (en torno al 25%) en deuda del país transalpino.  La 

desconfianza en el nuevo gobierno y sus presupuestos ha tenido un efecto demoledor en las 

rentabilidades de la curva italiana. De esta manera el bono a 2 años que cotizaba en el primer 

trimestre en la zona de -0,30% de rentabilidad llegó a superar el 2,75% en momentos puntuales. En 

la parte final del año el acuerdo alcanzado entre Bruselas y Roma a cuenta de los presupuestos, 

con un objetivo de déficit de 2,04% ha mitigado algo el sentimiento negativo acerca de Italia, y ha 

permitido que el bono a 2 años se sitúe por debajo del 0,50% de rentabilidad. La deuda española, 

debido a su carácter de periférico también se ha visto arrastrada por el sentimiento negativo, 

aunque en mucha menor medida. 

 

Adicionalmente, el incremento en la aversión al riesgo que hemos visto, ha tenido también un 

efecto negativo en los diferenciales de crédito de las inversiones privadas en las que invierte el 

fondo, por lo que la evolución negativa se ha acentuado. 
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Con todo esto, el resultado es que Ibercaja Plus cierra 2018 con una rentabilidad negativa del -

1,51%, convirtiéndose en el segundo peor año de la historia del fondo. Hay que recordar que tan 

solo en una ocasión anterior, durante la crisis financiera de 2008, el fondo presentó pérdidas (en 

aquella ocasión llegaron a superar el 4%).  Si miramos a nuestro alrededor, el 90% de los fondos 

conservadores han acabado el año en pérdidas, algo que como ya hemos comentado en alguna 

otra ocasión, no debe ser un justificación, pero nos permite hacernos una día del complicado 

escenario que hemos vivido en los mercados financieros. Y que es especialmente grave cuando se 

trata de fondos destinados a ahorradores de perfil conservador, ya que su sensibilidad a las 

pérdidas en mucho mayor. Pero hay que entender que los años de pérdidas, aunque son poco 

habituales, se pueden producir en momentos de mercado especialmente complicados. 

 

La pregunta sería ¿y ahora qué? Desde luego difícil de contestar, sobre todo teniendo en cuenta lo 

que comentaba arriba, pero no obstante, a riesgo de equivocarme creo que merece la pena dibujar 

el escenario base que se vislumbra para 2019.  

 

En primer lugar hay que señalar que las previsiones de crecimiento se han reducido de forma 

notable en las principales áreas geográficas. Este escenario de moderación en el crecimiento ha 

hecho que las principales autoridades monetarias a nivel mundial hayan moderado su discurso y 

se prevé unas políticas monetarias mucho menos restrictivas de lo que se anticipaba inicialmente. 

De esta manera, la Reserva Federal, tras realizar cuatro subidas en 2018, en sus últimos discursos 

ha dejado entrever su preocupación por la guerra comercial y la posible desaceleración de la 

economía norteamericana, por lo que el mercado ha pasado a descontar que veremos entre una o 

ninguna subida.  Por su parte el BCE tiene que afrontar un complicado escenario en Europa, con 

señales de desaceleración en el crecimiento, inflaciones reducidas y eventos fuera de lo 

estrictamente económico como son las elecciones Europeas y en Alemania y las negociaciones 

relativas al Brexit que son fuentes adicionales de inestabilidad. Ante esta difícil coyuntura 

previsiblemente el BCE optará por mantener el tipo de intervención en el 0%. 

 

En este escenario de bajos tipos en el que nos vamos a mover en 2019, Ibercaja Plus va a mantener 

su peso en deuda italiana, ya que ofrece una rentabilidad atractiva en relación con sus homólogos 

europeos, y en la medida que el ruido político se vaya acallando, debería continuar con la relajación 

en sus rentabilidades lo que debe apoyar la evolución del fondo. También se va a mantener un 

peso relevante en deuda privada, haciendo una selección de nombres con buenos fundamentales y 

balances saneados que ofrezcan una rentabilidad adicional en relación a la deuda soberana 

española. 

 

La duración del fondo se va a situar en niveles reducidos (6 meses de duración frente a los 9  

meses de su índice de referencia) con una vida media ponderada en 20 meses. Tratamos de esta 

manera, de hacer una gestión prudente de la duración para mantener la cartera protegida ante los 

posibles eventos negativos que podamos ver a lo largo del año dadas las incertidumbres que 

vamos a afrontar de cara a los próximos meses. 

 

Tras un año 2018 complicado, es previsible que la volatilidad que hemos vivido se mantenga en 

2019, por lo que de cara a los partícipes del fondo, valorar las inversiones en un horizonte de 

inversión más amplio y mantener la calma en los momentos de mayor stress deben seguir siendo 

las máximas de un inversor conservador. 


