
FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO IBERCAJA

Cerramos un año que ha im-
pactado fuertemente en todos los 
aspectos de nuestras vidas, a ni-
vel personal, laboral, económico, 
social e institucional. A comien-
zos de año, los inversores solo se 
preocupaban por el impacto que 
sobre la globalización y la eco-
nomía global tendría una guerra 
comercial entre Estados Unidos 
y China. Nosotros defendíamos 
que, si algo hacía descarrilar las 
economías y los mercados, sería 
un evento no incluido en la narra-
tiva de mercado. Ese evento ines-
perado tomó la forma de un nue-
vo Coronavirus, el Covid-19, que 
fue rápidamente expandiéndose 
por todo el mundo, derivando en 
una pandemia global. Las bolsas 
se tambalearon, las acciones de 
calidad sirvieron como refugio y 
todas aquella s expuestas al ciclo 
económico corrigieron fuertemen-
te. En cuanto al comportamiento 
de mercado se refiere, 2020 será 
recordado por ser un año de extre-
mos. Pudimos ver dos partes muy 
diferenciadas, el primer trimestre y 
el resto del año:

Primer trimestre

El mercado tocó suelo el día 
23 de marzo, con una correc-
ción del índice de Renta Variable 
Global (Índice MSCI World) de 
más de un 30% desde máximos. 
En apenas dos meses, sufrimos el 
mercado bajista más rápido de 
la historia, ocasionado por una 
depresión global de virulencia no 
vista desde la Gran Depresión. En 

este momento, más que nunca, fue 
importante mantener la calma y no 
dejarse llevar por la psicología de 
mercado. Una vez más volvimos a 
ver el movimiento pendular de los 
índices, pasando del optimismo al 
mayor pesimismo posible sin dete-
nerse en los grises. El sentimiento 
de que nos adentrábamos en una 
fuerte recesión dejó de lado cual-
quier atisbo de esperanza. Los 
Bancos Centrales tuvieron que salir 
al rescate, inyectando aún más li-
quidez. Así mismo los Gobiernos, 
en todo el mundo, se comprometie-
ron a aplicar importantes paquetes 
de estímulo fiscal, asegurando la 
actuación conjunta de Gobiernos 
y Bancos Centrales.

El índice de volatilidad (VIX) 
marcaba niveles no vistos desde la 
crisis financiera en 2008. La vola-
tilidad (intensidad de los cambios 
de precio de un activo) es utiliza-

da como un indicador de riesgo, 
pero también indica momentos de 
mercado donde podemos encon-
trar oportunidades de inversión; 
y el primer trimestre de año dejó 
varias de ellas. En estos momen-
tos, es cuando la gestión activa y 
mantener los nervios de acero, sin 
dejarte llevar por la psicología de 
los mercados, recompensa.

En su libro El inversor inteligente, 
Benjamin Graham (del cual fue 
discípulo en la Universidad de 
Columbia Warren Buffet, uno de 
los inversores más aclamados de 
la historia), narra la historia de Mr. 
Market (el Señor Mercado). Lectu-
ra, que a pesar de estar desfasada 
en algunos aspectos, es del todo 
recomendable para todo aquel al 
que le guste invertir. En él da unas 
pinceladas de cómo funciona la 
bolsa. En algunas ocasiones Mr. 
Market está de buen humor, vién-
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dolo todo con un prisma optimista, 
y está dispuesto a pagar precios 
elevados por las acciones. Y en 
otros casos está deprimido, pen-
sando que estamos al borde de un 
precipicio y sin estar dispuesto a 
pagarnos lo que realmente valen 
nuestras empresas, ocasionando 
fuertes correcciones en las mismas. 
Pues bien, el señor mercado somos 
todos los inversores que participa-
mos en el mismo. Para que nues-
tras inversiones tengan éxito, de-
bemos aprovechar los momentos 
de mayor pesimismo para construir 
nuestras inversiones, algo que po-
cos inversores hacen como conse-
cuencia de estar atenazados por 
unas perspectivas poco halagüe-
ñas. En marzo del año pasado, los 
mercados mostraron su cara más 
pesimista. En esos momentos difíci-
les hubo que mantener la calma y, 
quien lo hizo, una vez más, tomó 
la decisión correcta. Por nuestro 
lado, desde Ibercaja Gestión, in-
tentamos estar cerca de todos uste-
des, nuestros partícipes, recomen-
dando no deshacer sus posiciones 
en nuestros fondos de inversión, in-
cluso aumentarlas. Tal y como ha-
cíamos los gestores de fondos en 
la gestión diaria de las carteras. 
Cabe notar que, para aprovechar 
estos movimientos bruscos de mer-
cado, hemos tenido que hacer los 
deberes con anterioridad. El haber 
realizado un análisis exhaustivo de 
las compañías en las que inverti-

mos, conociendo sus negocios y 
cuentas a la perfección, es lo que 
nos permitirá distinguir una buena 
oportunidad de compra de una 
mala cuando los mercados caen 
a plomo.

Resto del año

Los bancos centrales vinieron al 
rescate y el mercado de acciones 
acabó subiendo un +70% des-
de mínimos hasta finales de año, 
dejando el rendimiento de MSCI 
World en un +16,5% en 2020. 
Unas ganancias que parecían 
lejanas en los peores momentos. 
En vez de una nueva Gran Depre-
sión, asistimos a la recesión más 
corta de la historia. En este caso 
el mercado nos mostraba su lado 
optimista, bailando al son de las 
expectativas de una fuerte mejora 
económica, al calor de anuncio de 
una vacuna para el Covid-19. Tras 
navegar a través de una incerti-
dumbre y volatilidad extremas, ce-
rramos un año con subidas gene-
ralizadas en los índices de Renta 
Variable. Quien en aquel momento 
jugó sus cartas adecuadamente, 
a cierre de año no habrá perdido 
dinero, incluso ha podido ganar. 
Los inversores cerraron el año anti-
cipando que venían días mejores, 
con las vacunas acercando el final 
de la pandemia y provocando una 
recuperación en V, tanto de la eco-
nomía como de los beneficios em-
presariales. También anticiparon la 

continuación de un nivel de tipos 
de interés en niveles mínimos que 
justifican unos múltiplos de merca-
do elevados.

Como bien podemos obser-
var en el gráfico anterior, hemos 
asistido a una polarización tanto 
en los mercados como en los sec-
tores, dejando claros ganadores 
y perdedores. Tecnología (por su 
exposición a la revolución digital 
y al «consumo en casa») y Consu-
mo Discrecional, con subidas del 
+42.65% y +35,44% respectiva-
mente, fueron los mejores sectores 
del año. De otro lado, los sectores 
más expuestos al ciclo económico, 
como Financieras (penalizado por 
el bajos nivel de tipos), Energía 
(amenazado por las energías lim-
pias y el bajo precio del petróleo) 
e Inmobiliarias (centros comercia-
les y oficinas cerrados) fueron los 
más penalizados. 

Las grandes beneficiarias de la 
crisis que estamos atravesando, 
han sido las compañías tecnológi-
cas. Para cada necesidad que, du-
rante el confinamiento nos surgió, 
había una compañía tecnológica 
capaz de satisfacerla. Pasamos a 
describir alguna de tales necesida-
des, y un ejemplo de algunas com-
pañías que se han beneficiado de 
las mismas.

– ¿No puedes salir a comprar? 
Compra online (Amazon, Shopify)

– ¿Tienes que estar encerrado en 
casa? Suscríbete a un servicio 
de «streaming» (Netflix, Apple TV, 
Amazon Prime Video, Disney)

– ¿No puedes ir al gimnasio? Haz 
ejercicio en casa (Peloton)

– ¿No puedes ir al trabajo, univer-
sidad o escuela? Usa un sistema 
de videoconferencia (Zoom, Mi-
crosoft Teams, Google Meet)

– ¿No puedes quedar con tus ami-
gos? Pasa más tiempo interac-
tuando en redes sociales (Face-
book, Twitter)
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La crisis que hemos atravesado 
no ha hecho otra cosa si no ade-
lantar unos años una revolución 
digital que, sin duda, iba a llegar. 
Ello ha beneficiado a aquellas em-
presas expuestas a estas tenden-
cias seculares, y así lo recoge su 
valor de cotización en bolsa. Solo 
tenemos que observar el compor-
tamiento del índice tecnológico 
americano (Nasdaq) que se apre-
ció un +43,65%. Los países que 
no hayan invertido o inviertan hoy 
mismo en I+D y no se sumen a la 
revolución digital, sin duda, se 
quedarán muy rezagados. Cuan-
do llegue el momento de devol-
ver toda la deuda en la que los 
diferentes países han incurrido los 
últimos años, las economías más 
dinámicas e innovadoras serán las 
que podrán salir a flote.

Las políticas expansivas de los 
Bancos Centrales y el gasto sin 
medida de los gobiernos también 
hicieron que los inversores fijasen 
su atención en el Bitcoin. La narra-
tiva de buscar una alternativa a las 
monedas actualmente estableci-
das nunca ha sido más fuerte. Ello 
causó que su precio se multiplicase 
por cuatro el pasado año. También 
vimos un record de OPVs (salida a 
bolsa de compañías privadas) en 
el mercado americano, superando 
por un amplio margen el que se 
dio en 1999. Y con una demanda 
mayor que la oferta, ocasionando 
que el número de compañías que 
obtuvieron ganancias el primer día 
de cotización se situase en el nivel 
más alto desde el año 2000.

Los momentos difíciles son los 
que nos hacen aprender una vez 
hemos pasado por ellos, siempre 
que realicemos una reflexión pro-
funda. ¿qué enseñanzas nos 
deja este año en lo relati-
vo a la gestión de nuestras 
inversiones? Destacaríamos las 
siguientes:

1.  No nos debemos dejar llevar 
por los movimientos extremos 

de los mercados, vendiendo en 
el valle o comprado en el pico. 
En las correcciones de mer-
cado es de vital importancia 
mantener la calma. Las oportu-
nidades de inversión aparecen 
en momentos de elevada volati-
lidad ocasionada por la psico-
logía de los mercados.

2.  Es extremadamente difícil inver-
tir en los momentos donde las 
noticias y narrativas de merca-
do son sombrías, que, por otro 
lado, sería el mejor momento 
para asegurarnos retornos po-
sitivos en el largo plazo. Rea-
lizar aportaciones periódicas 
es un buen método para ges-
tionar nuestro ahorro, ya que 
nos permite entrar en momentos 
temporales diferentes, evitando 
invertir todo nuestro capital en 
un momento que no sea el ade-
cuado.

3.  Los mercados anticipan lo que 
va a suceder en un futuro próxi-
mo, descontándolo en sus nive-
les de cotización. No podemos 
esperar a que las buenas noti-
cias estén escritas en los diarios 
para realizar nuestras inversio-
nes. Siempre llegaremos tarde.

4.  No podemos luchar contra las 
intervenciones de los mercados 
centrales.

5.  Es recomendable que nuestras 
carteras tengan exposición al 
mercado chino. En 2020 fue 
la única economía que cerró 
con crecimiento de su Producto 
Interior Bruto y se espera que el 
año que viene crezca por en-
cima de su nivel potencial. El 
crecimiento de una clase media 
ávida de consumir y la apertura 
que se está produciendo de sus 
mercados hacen que sea una 
región que debe estar presente 
en las carteras de todo ahorra-
dor. No debemos perdernos la 
transformación del país, que 
está pasando de ser la fábrica 
a ser el mercado del mundo.

6.  Es un error argumentar que 
los valores tecnológicos están 
sobrevalorados y la situación 
recuerda a la anterior burbu-
ja tecnológica. No debemos 
valorar todas las acciones tec-
nológicas del mismo modo. 
Dentro de tecnología tenemos 
empresas de semiconductores, 
software y hardware, biotecno-
logía, redes sociales, visiona-
do de contenidos, internet en 
la nube, internet de las cosas, 
comercio online, seguridad en 
pagos electrónicos…etc. Mu-
chas de ellas tienen importan-
tes crecimientos de beneficios, 
no tienen deuda y están ganan-
do cuota de mercado. Y son 
las habilitadoras de la nueva 
economía digital.

A pesar del impacto que a corto 
plazo puede tener una nueva ola 
de la pandemia tras el periodo 
navideño, las expectativas para 
2021 están mejorando. La exten-
sión de la vacuna en la población 
mundial cortará el nexo de unión 
entre infecciones y movilidad ha-
cia mediados de año. Conforme 
tengamos a los grupos de riesgo 
vacunados, la presión hospitalaria 
disminuirá, no haciendo necesario 
tener a toda la población vacuna-
da para que se reduzcan las res-
tricciones a la movilidad, con el 
positivo impacto que ello supondrá 
para las diferentes economías. No 
obstante, si la vuelta a la normali-
dad se retrasa como consecuencia 
de unos programas de vacunación 
dilatados en el tiempo, derivaría 
en un goteo de revisiones a la baja 
en las previsiones de crecimiento.

¿cuáles son los grandes 
temas sobre los que se 
hablará en 2021?

1.  Continuidad de los estímulos: 
¿hasta cuándo van a durar? 
¿volveremos a la austeridad en 
un futuro próximo? La política 
fiscal ha jugado un papel cla-
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ve en el rebote que hemos visto 
desde el mes de marzo. Pre-
vemos una retirada de estímu-
los muy gradual. A diferencia 
que en la gran crisis financiera 
de 2008 y 2009, cuando la 
austeridad se impuso de forma 
rápida, en esta ocasión los go-
biernos esperarán a que el cre-
cimiento vuelva a ser sostenible 
antes de poner sobre la mesa 
medidas de austeridad.

2.  Políticas monetarias: los Bancos 
Centrales han llevado a cabo 
políticas monetarias laxas con 
el fin de evitar una crisis de 
liquidez en los mercados. Es-
tas políticas seguirán jugando 
un papel muy importante en 
2021. Los tipos de interés rea-
les van a seguir en territorio ne-
gativo, y esto es un importante 
catalizador para los activos de 
riesgo.

3.  Actuación conjunta de Bancos 
Centrales y Gobiernos: vere-
mos una actuación conjunta en 

los estímulos de Bancos centra-
les y Gobiernos. La pregunta 
será: con los gobiernos aumen-
tando el gasto fiscal, ¿cuánto 
tiempo los Bancos Centrales 
deberían seguir aplicando me-
didas monetarias expansivas, si 
tenemos señales de que pode-
mos ver una reflación que trai-
ga de vuelta la inflación? 

4.  Nivel de valoraciones: Los mer-
cados de Renta Variable no es-
tán baratos frente a sus medias 
históricas. Pero si las compara-
mos con los rendimientos ofreci-
dos por la Renta Fija, las bolsas 
siguen estando muy baratas en 
relativo. 

5.  Consolidación de la inversión 
con criterios ASG (Ambientales, 
Sociales, Gobierno Corpora-
tivo): Inversores, reguladores y 
autoridades reforzarán sus inter-
venciones y favorecerán el flujo 
inversor hacia estas áreas. Mar-
carán el camino a seguir para 
alcanzar los objetivos de cero 

emisiones netas, así como las 
consecuencias de no hacerlo.

¿Cuál sería nuestra recomenda-
ción de inversión de cara al año 
que comenzamos? Seguimos 
apostando por invertir de forma 
diversificada y global, tener expo-
sición a Megatendencias y a la 
Inversión Sostenible. Recomenda-
mos la canalización del ahorro a 
través de nuestra gama de fondos 
perfilados a través de los cuales, y 
según el perfil de riesgo de cada 
uno de nuestros partícipes, se rea-
liza una selección profesional y 
activa de los fondos en los que 
pensamos hay que estar invertido 
según el momento de mercado.

No queremos cerrar estas líneas 
sin agradecerles su confianza, de-
searles que la salud les acompañe 
en estos momentos tan complica-
dos y guardar en nuestro recuerdo 
a todos los seres queridos que nos 
han dejado.

Un saludo,


