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 COMENTARIO DE MERCADO 
 

Cerramos el mes de abril continuando por cuarto mes consecutivo con la tendencia alcista iniciada a principios 

de año. En Europa, el índice Eurostoxx 50 rompió el nivel de los 3.500 puntos, nivel que no superaba desde 

julio de 2018, cerrando el mes con una rentabilidad del 4.86%, que en términos acumulados suponen ya una 

rentabilidad superior al 17% en lo que llevamos de año. En España, el Ibex 35 cierra el mes con una apreciación 

del 3.57% situándose a finales de abril en 9.570 puntos acumulando una rentabilidad ligeramente superior al 

12% en lo que llevamos de año. Estados Unidos, una vez más, sigue marcando el ritmo y el S&P 500 cierra abril 

con una revalorización acumulada del 17,51%, un 3,93% en el mes. Si obviamos el fuerte rally visto en el mes 

de enero, abril ha sido el mejor mes en lo que llevamos de año para los principales índices bursátiles. Los 

mercados emergentes tampoco se han quedado atrás este mes, y el índice MSCI Emerging Markets cerró el 

mes de abril con una revalorización del 2%. En el cruce de divisas EUR/USD continuamos con la tendencia 

apreciadora del dólar frente a la divisa europea.  

En renta fija también hemos visto una buena evolución de los índices de crédito tanto en Europa como en 

Estados Unidos. En Europa, en general hemos visto un buen comportamiento del mercado de deuda pública, 

aunque con una ligera volatilidad. En España hemos cerrado el mes con una rentabilidad de la deuda a 10 años 

en niveles de 0.998%, nivel mínimo en lo que llevamos de año; recordamos que comenzamos el año en niveles 

de 1,41%. No obstante, durante el mes hemos visto niveles de 1.137% principalmente debido a la celebración 

de elecciones en España. La deuda pública en Estados Unidos ha cerrado el mes prácticamente sin cambios, 

cerrando el mes en niveles de 2.50%, muy próximo a donde inició el mes. En el informe anterior, comentamos 

que las elecciones en España y Europa podrían añadir algo de ruido a los mercados dados los bajos niveles de 

volatilidad a los que cotizan los diferentes activos. No obstante, dicho repunte en volatilidad no se ha 

producido de forma significativa por el momento, lo que sin duda favorece el buen comportamiento de los 

diferentes activos en cartera.  

En la parte macroeconómica, tras las incertidumbres en Europa debidas a los malos datos de PMI 

(principalmente en la parte de manufacturas), los últimos datos de crecimiento han superado las previsiones y 

han aportado algo de luz. En el viejo continente, la economía española ha sido la clara ganadora (de entre las 

mayores economías), creciendo un 0.7% en el trimestre. Desde Italia hemos tenido noticias positivas ya que 

hemos conocido el dato de crecimiento para el primes trimestre, donde abandona la recesión técnica para 

crecer un 0.2%. 

Actualmente estamos en plena oleada de presentación de resultados, y durante las últimas semanas hemos 

conocido los números de diferentes compañías de Wall Street. En torno al 50% de las compañías del S&P 500 

han publicado resultados mientras que en el caso del Eurostoxx 50 no llegan al 40%. En general la tónica es 

bastante positiva en Estados Unidos, donde se están batiendo en promedio las estimaciones del conceso de 

los analistas. Principalmente han sido compañías del sector de consumo cíclico las que han impulsado estos 

buenos resultados. En línea con estos datos, la confianza del consumidor estadunidense ha repuntado en abril, 

repunte provocado por un mayor optimismo de los consumidores y un muy sólido mercado laboral que 

continúa mejorando y creando puestos de trabajo con el nivel de parados en mínimos (3.8%).  Europa, una vez 

más, sale peor parada en la foto, donde los beneficios publicados se han situado en gran parte en niveles 

inferiores a los estimados por los analistas. Cabe destacar que el sector bancario, el cual tiene gran relevancia 

en el índice Eurostoxx 50,  seguramente seguirá presionando a la baja los resultados como consecuencia del 

entorno de bajos tipos de interés en el que nos encontramos en Europa. No obstante, aunque todo apunta a 

que está será la tónica en las próximas publicaciones de resultados, aún faltan compañías por publicar datos a 

ambos lados del atlántico, por lo que la evolución final de los beneficios empresariales podría variar en las 

próximas semanas.   
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En Europa, otro de los puntos calientes durante los últimos meses, el “Brexit”, parece haberse sofocado 

temporalmente (al menos hasta el 31 de octubre) tras alcanzar Reino Unido un acuerdo con la Unión Europea 

para prorrogar las negociaciones y evitar una salida caótica de la UE. Como ya hemos comentado en anteriores 

ocasiones, habrá que seguir muy de cerca la evolución de las negociaciones y ver si esta prórroga realmente 

sirve de algo o si por el contario nos encontraremos en octubre sin acuerdo alguno. 

 

El mes de abril ha sido positivo para la cartera de renta fija, principalmente por el buen comportamiento del 

mercado de crédito, el cual ha estado marcado por una baja volatilidad. Es el los mercados de deuda periférica 

europea donde hemos encontrado ligeramente algo de ruido a mediados de mes, aunque finalmente han 

cerrado en positivo. En cualquier caso, la exposición a este último tipo de activos representa 

aproximadamente un 3,7% del total del fondo, por lo que su impacto es bastante limitado. Por ello, los 

movimientos en cartera no han sido muy relevantes durante el mes y por el momento seguimos apoyando la 

estrategia en los pilares ya comentados y que están dando buenos resultados: incrementando la exposición del 

fondo a bonos de cupón flotante, reduciendo la exposición al sector bancario e incrementando la exposición a 

deuda emergente y a deuda denominada en divisas diferentes al Euro.  

 Como ya comentamos el mes anterior, hemos seguido incrementando la exposición de la carteta a 

bonos en Euros de cupón flotante. Estamos viendo un muy buen comportamiento de los bonos 

flotantes que tenemos en cartera lo que nos invita a continuar incrementando el peso. Ejemplo de 

ello, que ya mencionábamos el mes anterior, son los bonos Ford 2024 que acumulan ya una 

revalorización de más del 8% en lo que va de año. 

 

 En nuestro objetivo de reducción de la exposición al crédito bancario, durante abril, hemos 

disminuido el peso de en la cartera de renta fija en un 0,7%.  

 

 Por último, en la ampliación del espectro de inversión hemos seguido aumentando peso en deuda de 

mercados emergentes en un 0,6% del patrimonio. Además, hemos incrementado ligeramente el peso 

de las inversiones en pagarés a corto plazo para rentabilizar la posición de liquidez. 

En la cartera de renta fija, hemos incorporado durante el mes de abril nuevas compañías entre las cuales 

destacamos Bimbo, compañía mexicana del sector alimenticio con presencia global y líder indiscutible en su 

sector y Falabella, compañía chilena enfocada al negocio de los centros comerciales, supermercados y tiendas 

de bricolaje en Sudamérica con operaciones en Chile, Argentina, Colombia y Perú con un total de más de 110 

centros. 

 

 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) 

 

CARTERA RENTA FIJA 
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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 

 

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

Compra de opciones PUT sobre el BAYER lo que supone cerrar la posición iniciada en el mes de marzo, 

ingresando el 90% de la prima. El valor también lo tenemos en cartera y ha comenzado a recuperar tras las 

malas noticias de los juicios pendientes por un producto heredado de Monsanto. 

Venta de la mitad de la posición en TELEPIZZA aprovechando un precio en mercado por encima del 

comprometido en la OPA lanzada por el fondo KKR a 6 euros. En este sentido, hemos mantenido el resto de la 

posición ya que consideramos el precio ofertado por debajo de una valoración conservadora y esperamos a 

conocer el próximo paso del fondo de capital riesgo para conseguir una mayoría superior de accionistas.  

Durante el mes de abril, reforzamos la posición en TUI Group por debajo de 8.50 euros. Recientemente, 

presenté la idea de inversión en el foro Iberian Value 2019 (https://www.youtube.com/watch?v=SkfHEg9lX34).  

Adicionalmente, se ha reducido progresivamente la exposición a VINCI, FERROVIAL, IBERDROLA dado su buen 

comportamiento en el año. En el caso de BAE SYSTEM, se ha vendido la posición en su totalidad dada la fuerte 

revalorización de doble digito en apenas un mes desde nuestra compra. 

Con el presupuesto de riesgo disponible, se han añadido los siguientes nuevos valores a la composición de la 

cartera de renta variable: WHITBREAD, EUROPCAR y BABCOCK, dentro de la categoría de empresas 

fuertemente infravaloradas. 

RENTABILIDADES IBERCAJA CRECIMIENTO DINÁMICO 
 

Ibercaja Crecimiento Dinámico logra finalizar el mes con una rentabilidad positiva del +0,28% que le 

permite acumular un 1,94% en lo que va de año. A cierre del primer cuatrimestre el fondo ha logrado 

recuperar la práctica totalidad de las pérdidas acumuladas en 2018. 

 

Aj. B/D (*)

Empresas con dividendo sostenible 8,44% 7,88%

Cobertura con derivados -4,41% -4,41%

Empresas fuertemente infravaloradas 0,86% 0,87%

Estrategias de valor relativo 0,00% 0,00%

Estrategias con opciones 0,00% 0,00%

Inversiones en IICs (fondos de inversión) 2,88% 0,58%

sub Total 7,77% 4,91%

Inversiones en operaciones corporativas 0,28% 0,07%

TOTAL 8,04% 4,98%

(*) Ajuste por Beta o Delta según corresponda

https://www.youtube.com/watch?v=SkfHEg9lX34
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 PERSPECTIVAS 
 

De cara al mes de mayo, seguimos optimistas para la renta variable en el medio plazo, aunque 

después del repunte tan intenso que hemos tenido en 2019, y ante una evolución aún incierta de los 

beneficios empresariales en las principales geografías, pensamos que hay que mantener una 

posición algo más cautelosa, ya que la sensibilidad de las cotizaciones ante cualquier aspecto 

negativo podría ser más elevada. No obstante, en términos de valoración no vemos excesos de 

mercado, lo que puede servir de soporte a los mismos. En el mercado de renta fija, cada vez hay que 

ser más selectivo para buscar rentabilidad, después de la contracción fuerte de diferenciales de los 

últimos meses. 

 Los titulares para este mes serán los siguientes: 

 Beneficios empresariales. Los resultados del primer trimestre están mostrando mucha 

dispersión respecto a las previsiones iniciales. En EE.UU. estamos viendo cómo hasta ahora 

los resultados están siendo más positivos. Atentos a Europa donde está sucediendo lo 

contrario. Se ha revisado a la baja el crecimiento de los beneficios para el conjunto del 

trimestre desde el -3,3% interanual que se esperaba a final de marzo al -7,3% actual. Se ha 

incrementado el temor de represalias comerciales de EE.UU a Europa y podría ser un factor 

determinante del peor resultado de sectores como materiales o industria, o por el contrario, 

quizás las estimaciones se hayan puesto ya en el peor de los escenarios.  

 Crecimiento global. Los últimos datos conocidos en China invitan a un mayor optimismo, 

junto a una nueva aceleración de mercados emergentes que también podría beneficiar a 

Europa. Seguimos con la tesis de que seguramente hasta la segunda mitad de año no veamos 

esa recuperación de forma clara. 

 Bancos Centrales. El mercado ha descontado una alta probabilidad de bajada de tipos por 

parte de la Fed a fin de año, que nosotros consideramos excesivo. Atentos a cualquier 

mensaje de la Reserva Federal que puede enfriar dicha expectativa, que puede afectar a 

mercados. 

 Incertidumbres geopolíticas. Proteccionismo, Brexit, seguirán titulares. Recordemos 

elecciones europeas el 26 de mayo, puede haber ruido en mercado por este tema. 

Nuestra intención es continuar llevando a cabo una gestión activa con una amplia diversificación 

geográfica y de estrategias y un férreo control del riesgo del producto. 

 

 

 

 


