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 COMENTARIO DE MERCADO 
 

Durante el mes de febrero ha continuado la tónica positiva en todos los mercados de riesgo sin excepción, 

recuperando terreno tras una segunda mitad del año 2018 muy complicada. El índice Eurostoxx 50 acumula 

una revalorización durante los dos primeros meses del año del 9.89%, el Ibex 35 un 8.64%, el índice americano 

S&P 500 un 11.08% y el índice MSCI Emerging Markets un 8.82%, estos dos últimos en divisa dólar. A nivel 

sectorial, destaca la revalorización de recursos básicos con un 18.28% y retail con un 17.50%. En el lado 

negativo, tan solo tenemos un sector que al igual que durante 2018, acumula pérdidas en el año, 

telecomunicaciones (-2.08%).  

En renta fija el buen comienzo de año en la deuda pública en las referencias de 10 años se ha moderado, 

pasando el bono español del 1.196% al 1.173%, es decir, prácticamente sin variación. En cualquier caso, no hay 

que olvidar la fuerte compresión de yield desde el 1.416% que cerró el pasado mes de diciembre. En cuanto a 

la referencia del bono italiano en el mismo plazo, durante el mes de febrero la rentabilidad o yield ha 

aumentado volviendo al punto de partida con que inició el año, es decir, ofreciendo a los inversores un 2.75%. 

En este sentido, la celebración de elecciones durante el próximo trimestre tanto en España como a nivel 

europeo puede añadir un cierto nivel de estrés en la deuda pública, situación que de producirse 

aprovecharíamos para valorar tomar algún tipo de exposición en este activo. 

Es indudable que la fuerte recuperación de los mercados durante estos primeros dos meses ha venido avalada 

por una intervención de los Bancos Centrales, especialmente desde China y EEUU. La inyección monetaria 

llevada a cabo por China durante el mes de diciembre ha sido extraordinaria. Adicionalmente, durante la 

primera semana de marzo China ha confirmado una inyección de estímulos fiscales a nivel empresarial que 

supone aumentar un 40% la cifra de 2018. Por parte de EEUU, la Reserva Federal ha renunciado a su calendario 

previsto hasta diciembre de subida de tipos de interés ante la inestabilidad de los mercados, filtrando a la 

prensa en su comunicado que van a adoptar una posición de ver cómo evoluciona la economía antes de 

encarecer adicionalmente el precio oficial del dinero.  A nivel macroeconómico, los datos que hemos conocido 

durante estas últimas semanas (PMIs, ventas retail o encuestas de confianza) nos señalan que durante el 

último trimestre del año el crecimiento económico a nivel global sufrió un fuerte frenazo. La cuestión 

fundamental a responder es si las empresas consideran que es un tema estructural y revisan a la baja las guías 

de beneficio o consideran que es un bache temporal en la senda de la recuperación.   

Ibercaja Crecimiento Dinámico ha cerrado el mes de febrero con una rentabilidad bruta de 0.44% habiendo 

aportado un 0.35% la renta fija y un 0.19% la renta variable. 

 

En la cartera de renta fija estamos actuando principalmente en cuatro frentes diferentes: 

 Incremento de la exposición de la cartera a bonos con cupón flotante en aquellos sectores y 

compañías que a nuestro juicio han sido castigadas en exceso y que ofrecen un atractivo desde el 

punto de vista táctico. 

 Optimización de las posiciones  de la cartera, tanto en deuda como en crédito; incrementando 

posición en aquellos bonos que a nuestro juicio ofrecen un mayor atractivo desde el punto de vista 

rentabilidad/plazo y cerrando exposición en aquellas posiciones en las que no vemos tanto valor. 

 Ampliación del espectro de inversión, para ello hemos comenzado a tomar posiciones en bonos tanto 

en mercados emergentes como en bonos denominados en divisas diferentes al Euro. Este  punto nos 

exige una gestión activa de la divisa mediante el uso de derivados. 

 CARTERA RENTA FIJA 
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 Reducción de la exposición a crédito bancario ya que consideramos excesivo el peso actual del sector 

en la cartera de inversión. Para ello no se están renovando los vencimientos de bonos bancarios.  

En cuanto a operaciones reseñables, hemos tomado posición en bonos flotantes de Ford con vencimiento 2024 

y TIR 2.8%, operación que ha cerrado el mes con una revalorización superior al 1,3%. De cara a buscar 

exposición a emergentes, hemos abierto posición en Bharti; compañía de telecomunicaciones india, a través de 

un bono con vencimiento 2021 y TIR de 1,75%. En línea con lo anterior y de cara a incrementar nuestro 

espectro de inversión, también hemos abierto una pequeña posición en deuda de Whitbread denominada en 

libras con vencimiento 2025 y TIR 3.01%. 

 

 CARTERA DE RENTA VARIABLE 
 

La cartera de renta variable está dividida en tres estrategias bien diferenciadas: 

 Empresas grandes de calidad con un dividendo atractivo (Dividend lovers) 

 Empresas con un fuerte descuento frente a su valor intrínseco (Deep value) 

 Empresas en procesos corporativos (M&A) 

Adicionalmente, mediante la utilización de derivados hay tres estrategias adicionales: 

 Relativos entre sectores o índices donde apreciamos una oportunidad táctica para obtener 

rentabilidades descorrelacionadas del mercado 

 Coberturas para reducir el riesgo de mercado o sistémico 

 Opciones sobre valores e índices para extraer una prima adicional utilizando el presupuesto de riesgo 

y liquidez disponible 

El posicionamiento actual de la cartera es el siguiente: 

 

Durante el mes de febrero, las operaciones realizadas más destacables han sido: 

Venta del índice de bancos (SX7E) correspondiente a un 0.55% del patrimonio recogiendo una subida desde 

nuestro punto de entrada  del 6.00%. Tanto la entrada como la salida se han realizado a lo largo del mes de 

febrero. Seguimos apreciando la elevada volatilidad en el sector como una oportunidad para tomar 

exposiciones de forma táctica. No tenemos ningún banco en cartera ya que en la distribución de la renta fija la 

exposición al sector sigue siendo muy elevada. 

Venta de futuros de Eurostoxx 50 para reducir la exposición a renta variable en un punto y medio 

aprovechando la fuerte revalorización en los dos primeros meses del año. 

Venta de Enagas correspondiente a un 0.85% del patrimonio recogiendo beneficios (valor en máximos 

históricos). Antes del próximo 29 de marzo publicará su plan estratégico 2019-2023 y no esperamos mucha 
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visibilidad en cuanto a los objetivos anunciados ya que en antes de 2021 se aprobará un nuevo marco 

regulatorio en el sector del que todavía no se conocen los detalles, pero creemos que será menos favorable 

que el anterior para los intereses de ENAGAS. Con la política de dividendos comunicada, vemos riesgos latentes 

ya que en el payout actual (reparto de beneficios vía dividendo) en el próximo ciclo va a situarse por encima del 

95%. 

Reducción de peso en Atlantia. La compañía ha recuperado el 62% de la caída tras el derrumbe de un puente 

en la ciudad italiana de Génova, gestionado por su filial Autoestrade. La cotización llegó a caer un 30% en el 

mes de agosto hasta 17 euros en apenas unos días. En relativo frente a los índices europeos, la acción todavía 

debería de recuperar un 10% adicional pero el riesgo latente de nuevas provisiones o de dificultades futuras 

para lograr concesiones por parte del actual gobierno de Italia nos hace ser prudentes a la hora de mantener 

una posición que suponía cerca de un 1% del patrimonio. En noviembre del año pasado comunico que con 

cargo a resultados de 2018 suprimía el segundo dividendo previsto, lo que le ha permitido un ahorro de 525m 

de euros para compensar posibles indemnizaciones y sanciones. En este sentido, el dividendo actual que 

supone menos del 3% aunque lo vemos sostenible, no nos resulta tan interesante como en el pasado. Con todo 

ello, hemos aprovechado la revalorización superior al 20% en el conjunto del año para vender 1/3 de la 

posición. 

 

 PERSPECTIVAS 
 

De cara a los próximos meses, nuestra estrategia se centrará en afrontar los siguientes aspectos: 

 Crecimiento global y la incertidumbre sobre si nos dirigimos o no hacia una desaceleración a nivel 

global. 

 Políticas monetarias: el mercado se ha posicionado en una postura muy acomodaticia sobre los 

mismos. Atentos a las reuniones del BCE próximo 7 marzo y de la FED el 20 de Marzo.  

 Beneficios empresariales. Los resultados del primer trimestre tendrán una fuerte relevancia. Para el 

S&P 500 se espera una caída de beneficios del -1,9% y en el Euro Stoxx del -2,4%. El mercado 

aumentará la volatilidad de cara a tal presentación. 

 Incertidumbres geopolíticas continuaran en diferentes frentes: Guerra comercial, Brexit, Italia etc. 

Nuestra intención es continuar llevando a cabo una gestión activa y flexible tratando de aprovechar la 
volatilidad del mercado convirtiéndola en retornos positivos para los partícipes. 

 


