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Existe un refrán gallego que dice “Nunca choveu que non escampase” (Nunca llovió 
que no escampara). Desde luego, tras el importante “diluvio” que vivimos a lo largo de 
2018, parece que el primer trimestre de 2019 nos ha traído algo de sol.  La mejora en 
la percepción del riesgo que empezamos a vislumbrar a finales del año pasado parece 
que se ha consolidado a lo largo de estos primeros meses del año, y ha permitido a los 
inversores recuperar la confianza tanto en deuda pública como privada, lo que ha 
impulsado las rentabilidades a la baja favoreciendo la evolución de Ibercaja Plus, que 
cierra el trimestre con una rentabilidad simple del 0,64%. Niveles que no permiten 
todavía compensar todas las caídas que vimos el año pasado, pero que desde luego 
marcan un claro cambio de tendencia. 
Es cierto que las incertidumbres están lejos de haberse disipado por completo. Si 
hacemos un breve repaso, vemos como las tensiones comerciales, aunque más 
moderadas, no han desaparecido. Los temores sobre la desaceleración china marcan 
las previsiones de crecimiento mundial. Las dudas sobre la estabilidad política en Italia 
se mantienen, y no es descartable que veamos elecciones anticipadas en el país antes 
de que finalice el año, lo que en cualquier caso sería percibido como positivo ante las 
expectativas de la formación de un gobierno más pro europeo. Las negociaciones 
acerca del Brexit han avanzado a base de comprar tiempo y los últimos datos acerca de 
crecimiento en Europa son preocupantes, con Alemania rebajando sus previsiones de 
crecimiento para 2019 a un exiguo 0,5%.   
Ante este complicado escenario ¿qué ha llevado a los inversores a aumentar sus 
compras en renta fija?  Pues precisamente todas estas dudas que estamos 
comentando. Las principales autoridades monetarias, ante el escenario de 
desaceleración, han optado por una importante moderación en sus discursos 
tensionadores que habían mantenido hasta ahora y que lleva a retrasar las subidas de 
tipos en Europa hasta, al menos bien entrado 2020. No solo eso, en EEUU, la Reserva 
Federal ha pasado de anticipar cuatro subidas para 2019 a no anticipar ninguno e 
incluso a hablar de posibles bajadas de cara al próximo año.   
Este cambio en las previsiones ha hecho que los inversores pierdan el miedo a repuntes 
agresivos de tipos que podrían penalizar sus carteras y se han lanzado a buscar 
rentabilidad en aquellos activos más castigados durante 2018. De esta manera el flujo 
inversor hacia deuda italiana se ha recuperado con fuerza y hemos visto el bono a 2 
años pasar del 0,70% al que cotizaba a finales de 2018 a niveles por debajo del 0,50%.  
Ibercaja Plus, que mantiene una posición estructural en deuda italiana relevante, en 
torno al 25% incluyendo deuda pública y privada, se ha beneficiado de dicho 
movimiento. En los momentos de mayor optimismo hemos reducido algo posiciones 
tomando beneficios, ya que como decimos, las incertidumbres no han desaparecido y 
no descartamos episodios adicionales de volatilidad donde aprovecharemos para 
tomar posiciones a niveles atractivos ya que la tendencia de fondo es positiva.  
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La deuda corporativa también ha disfrutado en el trimestre de una importante 
reducción de los diferenciales de crédito, apoyados por la publicación de resultados 
positivos y, como decimos, un entorno de tipos bajos que facilita su financiación y ha 
permitido que veamos a muchos emisores recomprar su deuda de vencimiento más 
próximo para financiarse a tipos reducidos en un horizonte más elevado. El resultado 
de esta estrategia está generando una importante escasez de papel a corto plazo lo 
que está beneficiando a Ibercaja Plus, con una parte relevante de su cartera invertida 
en deuda privada en la zona corta de la curva. 
De esta manera, el escenario de tipos reducidos en el que nos vamos a mover de cara 
a los próximos trimestres hace que la rentabilidad potencial de los fondos 
monetarios, como Ibercaja Plus, sea moderada. No obstante, nos mantenemos 
positivos, y su tendencia debe seguir siendo ascendente de manera que continúe 
recuperando el terreno perdido durante 2018. El fondo mantiene una adecuada 
diversificación con un peso relevante en deuda italiana cuya tendencia debe seguir 
siendo de caída en las rentabilidades, y es que su diferencial con la deuda española se 
sitúa en el entorno de 160 puntos básicos, niveles que deben tender a converger. La 
duración de la cartera se ha incrementado ligeramente en el trimestre hacia los 7 
meses, así como la vida media, que se sitúa en 22 meses, para tratar de aprovechar la 
pendiente de la curva monetaria así como el diferencial de las emisiones privadas las 
cuales ofrecen un interesante valor relativo frente a la deuda soberana a corto. El 
fondo sigue siendo una opción interesante para inversores conservadores que deseen 
aprovechar el momento de mercado, no exento de oportunidades, pero con un nivel 
de riesgo acotado dentro del entorno de volatilidad en el que nos vamos a seguir 
moviendo de cara a los próximos trimestres. 
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