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 COMENTARIO DE MERCADO 
 

Cerramos el tercer trimestre del año de una manera más que positiva si nos ceñimos al 

comportamiento de los principales mercados.  En Europa, el Eurotoxx50 se revaloriza más de un 17% 

en lo que va de año, más de un 18% el SP-500 en Estados Unidos y en España, aunque se queda 

rezagado, el Ibex 35 cierra septiembre con una revalorización del 8,40%. En renta fija el 

comportamiento también es similar, llevamos viendo durante el año una mejora en el precio de los 

bonos y por lo tanto una caída en rentabilidades, principalmente como consecuencia de las políticas 

monetarias de los principales  bancos centrales a nivel mundial, donde a excepción de casos 

puntuales como el de Noruega están todos en un ciclo de bajadas de tipos. Por lo tanto, los tres 

primeros trimestres han sido sin lugar a dudas positivos, no obstante seguimos teniendo en el 

horizonte varios nubarrones que podrían aportar volatilidad al mercado. No se trata de nuevos 

frentes que no hayamos ya comentado en ocasiones anteriores; siguen siendo los mismos temas, 

pero que siguen sin tomar un rumbo claro: Brexit, guerra comercial entre Estados Unidos y China y 

crecimiento global. Con este escenario hay que ser cautos, mientras que la ralentización en el 

crecimiento es un efecto que el mercado va asimilando de forma paulatina conforme los datos van 

siendo publicados, tanto el Brexit como las negociaciones entre China y EEUU son dos eventos que 

se mueven a base de titular y que pueden dar un vuelco en una dirección o en otra en cuestión de 

días y por lo tanto podrían generar mucho ruido en los mercados. 

En Reino Unido, a finales de septiembre se reabrió de nuevo del parlamento en Londres tras la 

declaración de inconstitucionalidad del cierre promulgado por el actual primer ministro Boris 

Johnson. Las fechas límite siguen siendo las mismas, el 31 de octubre se ejecutaría el Brexit, con o sin 

acuerdo. No obstante, hasta el día 19 del mismo mes, hay tiempo para solicitar una extensión del 

artículo 50 y las negociaciones se alargarían en el tiempo. En cualquier caso, todos los escenarios son 

posibles y especialmente complicado tener una idea de cómo se va a resolver el problema. 

Por el lado americano, las tensiones entre Estados Unidos y China continúan con el mismo tono, con 

idas y venidas principalmente a base de titulares y tweets por parte de Donald Trump. 

Recientemente publicó que “antes de lo que se espera, se alcanzará un acuerdo con China”. Este 

tweet, unido a la posibilidad de enfrentarse a una moción de censura, han sacado de las principales 

portadas las tensiones comerciales entre ambos países para centrarse en este último escándalo que 

salpica a Trump. Escándalo que surge tras hacerse público que había mantenido una conversación 

privada con el presidente de Ucrania donde buscaba presuntamente coaccionarlo para empañar la 

compaña de su posible rival político. No obstante, este proceso de moción de censura o 

“impeachment” parece que tendrá poco recorrido, en cualquier caso, otra incertidumbre en la 

partida que juega el presidente americano a menos de 12 meses de las elecciones presidenciales.  

En cuanto a la FED, el mes de septiembre ha estado marcado por la segunda bajada de tipos de 

interés en EEUU en apenas dos meses situando el tipo de referencia en el 2%. Además el mercado 

descuenta con una probabilidad de 90% nuevas bajadas antes de final de año. Como ya hemos 

comentado anteriormente, son bajadas que, a nuestro juicio, hacen referencia a un tema político 

más que a un tema puramente económico. Trump ha insistido continuamente en la necesidad de que 

la FED baje los tipos hasta el 0% (en línea con Europa). En contraposición, el presidente de la Reserva 

Federal de Boston emitió un comunicado mostrando sus desavenencias publicablemente con la 
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decisión tomada. Queda patente que Trump sigue intentando influir en las políticas monetarias 

americanas con tal de mantener las bolsas y los mercados en su tendencia alcista así como intenta 

depreciar el tipo de cambio para hacer su economía más atractiva de cara a incrementar 

exportaciones. 

Por último, pocas novedades en Europa donde todo apunta a un freno en el crecimiento 

económico. Recientemente conocíamos los primeros datos del PMI correspondiente al mes de 

septiembre que volvían a mostrar debilidad, especialmente en el sector manufacturero. En España, el 

Banco de España rebajó las previsiones de crecimiento a la baja.  

Ante este panorama, y de cara a los próximos meses, volvemos a insistir en ser cautos, tenemos 

varios frentes abiertos que podrían provocar gran volatilidad en el mercado. Como ya comentamos el 

mes anterior, esperamos mucho titular político que marcará el comportamiento de los mercados. Los 

mercados de renta fija deberían evolucionar positivamente dado el anuncio de medidas por parte del 

BCE. Dichas medidas también deberían favorecer a los mercados de renta variable, en cualquier caso, 

cautela ya que los frentes políticos son muy difíciles de prever y podrían aportar gran volatilidad.  

 

 
Termina septiembre y con ello el tercer trimestre del año habiendo cumplido los objetivos que nos 
planteamos a principios de 2019: reducción de peso al sector financiero, diversificación global y 
búsqueda de exposiciones tácticas, como incrementar peso en bonos flotantes que habían sido 
fuertemente castigados. 
 

 El fondo comenzó el año con una exposición del 37% a bonos del sector bancario, siendo 
actualmente la exposición del 24% y la idea es seguir reduciendo el peso. El peso del sector 
sigue siendo relevante dentro del fondo, es por ello que buscamos siempre estar invertidos 
en aquellos bonos que a nuestro juicio ofrecen una rentabilidad adecuada, por ello, rotamos 
activamente la cartera, tomando posiciones en bonos financieros, pero nunca 
incrementando peso, siempre manteniendo o reduciendo la exposición. Como ejemplo, 
podría ser posiciones que hemos añadido en Bankinter o Caixabank, reduciendo en otros 
nombres que aun con vencimientos medios, presentaban yields muy bajas o negativas.  

 

 Como ya hemos comentado en repetidas ocasiones, la situación de los tipos de interés en 

Europa no es la más atractiva y cada vez es más complicado alcanzar niveles de yield 

aceptables. Desde el principio hemos sido conscientes de esta situación, por lo que hemos 

diversificado fuertemente la cartera tanto a nivel geográfico como a nivel divisa, tomando 

posiciones diferentes países/empresas, desde Europa, a Asia o Latino América tanto en 

Euros, Dólar, Libras Esterlinas o Coronas Noruegas. De las 5 posiciones con mayor beneficio, 

tan solo dos de ellas están denominadas en euros. Con esto queda patente en que hay valor 

fuera del euro siempre y cuando se gestione el riesgo divisa de manera adecuada.  

 

 En este entorno de tipos de interés más que complicado, siempre hemos buscado 

operaciones tácticas para generar retornos positivos, aprovechando momentos de estrés 

de mercado donde vemos valor. Comentábamos a principios de año, la toma de posiciones 

en bonos de Ford con vencimiento diciembre 2024 con cupón flotante, activo que había sido 

CARTERA RENTA FIJA 
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fuertemente penalizado. Dicha posición  ha generado a día de hoy un retorno superior al 

5,20%, posición que sigue abierta. Otro ejemplo reciente es, tras la última reunión del ECB de 

septiembre, donde todo apunta a un entorno de tipos bajos por un tiempo indefinido “low 

for long”, se ha tomado posición en deuda soberana a plazos largos para beneficiarse de este 

entorno de bajadas. Por último, destacar las operaciones en divisas que acumulan un “ratio 

de éxito” superior al 90% en lo que va de año (excluyendo posiciones de cobertura). 

Centrándonos en el mes de septiembre, habría que destacar que las primeras semanas del mes y 

ultima de agosto, han sido las semanas con mayor volumen de emisiones de deuda en los mercados 

primarios en lo que va de año. En general ha sido un mes con bastante actividad, donde ha 

coincidido el retorno a la normalidad tras el verano, con altos niveles de emisiones y con un BCE 

apoyando a los mercados con nuevas medidas. Por todo ello, hemos sido especialmente activos en 

la cartera de renta fija, habiendo tomado posiciones por importe de 242 millones de euros en más 

de 40 operaciones.  

Hemos aprovechado para quitar de la cartera bonos con  poca yield o negativa, principalmente en el 

sector financiero y buscando alternativas tanto fuera del sector como dentro. Como ya hemos 

comentado, Caixabank y Bankinter son dos nombres en los que hemos tomado posiciones ya que 

ofrecen rentabilidades atractivas, una vez más insistimos, todo esto sin incrementar la exposición 

total al sector. Otra operación a destacar, ha sido la compra de bonos de IAG con rentabilidades del 

1,5% aproximadamente a 8 años. La huelga en British Airways ha castigado a la cotización de los 

bonos y la compañía ya ha advertido que a consecuencia de la misma, se verá un impacto negativo 

en la cuenta de resultados. Esta situación puramente coyuntural ha sido aprovechada para tomar 

una posición en la compañía. Por último, como ya hemos comentado, tras la reunión del BCE y el 

anuncio de una batería de medidas de estímulo, hemos tomado posiciones de manera táctica en 

Bonos del Estado Español a largos plazos para aprovechar el entorno de bajadas de tipos. 

 

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 
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Durante el año 2019 se ha ido progresivamente reduciendo la exposición a renta variable a medida 

que los índices han recuperado terrero sobre los precios de 2018. Esta actuación nos ha permitido 

consolidar importantes beneficios y dotar de mayor estabilidad a la cartera. La composición actual 

en renta variable queda definida por dos categorías diferentes: “dividend lovers” que son empresas 

sólidas, de elevado tamaño y con una atractiva remuneración al accionista vía dividendos (Eutelsat, 

Vivendi, Vodafone, Orange, Total serian algunos ejemplos) y por otro lado, un conjunto de empresas 

bajo el paraguas de la categoría “deep value” que ofrecen unos potenciales retornos muy 

interesantes (IAG, Volkerwessels, Babcock, Rocket Internet, Pandora, Europcar o Sainsbury entre 

otros).  

Con el presupuesto de riesgo liberado se han utilizado las opciones para ganar exposición a unos 

precios más interesantes mediante el ingreso de primas (venta de PUTs). Tan solo durante el mes de 

septiembre se ha ingresado 1 millón de euros utilizando nombres como Renault, Lufthansa, Valeo o 

Whitbread. Es un instrumento con un menor riesgo ex ante que la renta variable y que nos permite 

entrar a precios más baratos en acciones que nos gustan analizadas con anterioridad.  

Durante el mes de septiembre se ha liquidado la posición en Ferrovial tras superar una 

revalorización anual del 50%. La calidad de sus activos queda fuera de toda duda pero consideramos 

que el múltiplo al cual cotiza en este momento la acción no ofrece desde nuestro punto de vista un 

buen binomio rentabilidad riesgo. Se han realizado ventas parciales para consolidar beneficios en 

Pandora, Babcock y Telefónica Deutschland. Con ese presupuesto liberado, se ha adquirido 

posiciones en Volkerwessels, Rocket Internet, Alcon e Ipsen. Estas dos últimas empresas dado su 

carácter defensivo nos interesan en un contexto macroeconómico  como el descrito en el apartado 

de renta fija.  

El clima de desaceleración nos hace mantener la precaución en las decisiones a tomar y es por ello 

que también tenemos implementada una estrategia de cobertura mediante opciones en el índice 

Eurostoxx 50. Cualquier caída a partir de los 3400 puntos hasta 3100 el 150% de la exposición a 

renta variable estaría cubierta y protegida hasta finales del mes de octubre. El coste de implementar 

este seguro ha sido nulo.  

También estamos aprovechando diferentes operaciones corporativas para dejar el dinero de 

nuestros clientes depositado a una potencial rentabilidad más interesante que la cuenta corriente. 

Ha sido el caso de empresas como Merlin Entertainments o Mellanox, donde hemos obtenido un 

retorno positivo por encima del 2% como alternativa a la penalización de la cuenta corriente. Antes 

de tomar una exposición de este tipo tenemos que estar seguros de dónde las diferentes 

Aj. B/D (*)

Empresas con dividendo sostenible 4,77% 4,35%

Cobertura con derivados -3,18% -3,18%

Empresas fuertemente infravaloradas 3,74% 3,64%

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

Estrategias con opciones 0,00% 0,25%

Inversiones en IICs (fondos de inversión) 0,23% 0,05%

sub Total 5,55% 5,11%

Inversiones en operaciones corporativas 0,00% 0,00%

TOTAL 5,55% 5,11%

(*) Ajuste por Beta o Delta según corresponda
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características de la operación y es por ello que el nivel de operaciones en este tipo de transacciones 

es reducido.  

 

RENTABILIDADES IBERCAJA CRECIMIENTO DINÁMICO 
 

El fondo acumula en septiembre una rentabilidad positiva del 0,21%. 

 

A cierre de agosto la rentabilidad acumulada asciende al 2,51% recuperando ampliamente las 

pérdidas acumuladas en el ejercicio 2018. 

A todo esto se une una baja volatilidad (1,19% en los últimos 12 meses) lo que convierte el fondo en 

una excelente alternativa de inversión en un escenario como el actual de bajos tipos de interés. 

En periodos más largos la volatilidad del fondo también es muy reducida a 3 años es del 1,13% y a 5 

años del 1,28%. 

 

 PERSPECTIVAS 
 

De cara a los próximos meses, los mercados van a seguir centrados en los siguientes titulares:  

 Geopolítica. Fechas claves a lo largo del mes: 10 octubre está prevista la reapertura de las 

negociaciones entre EE.UU y China en materia comercial. Por otro lado, el 31 de octubre 

sigue fijado como fecha en que Reino Unido podría salir de la Unión Europea, habrá que ver 

el devenir político a lo largo del mes.   

 Crecimiento. Seguir monitorizando los datos de PMI sector manufacturero y de servicios será 

clave a lo largo de los próximos meses.  

 Bancos Centrales. En octubre no esperamos cambios relevantes en sus políticas, y sería ya 

para diciembre, cuando se podrían esperar nuevas actuaciones.  

En este contexto: 

 Seguimos positivos en el mercado de renta variable, aunque como siempre comentamos no 

exentos de volatilidad: en octubre vuelve la presentación de resultados del tercer trimestre, 

para la que el mercado se ha ajustado fuertemente a la baja, recortándose desde junio de un 

8% a un 3% en el EuroStoxx y de un -0,5% a un -4% para el S&P 500, por lo que ante tal 

pesimismo, podríamos tener alguna sorpresa positiva. Por otra parte, los niveles de 

valoración todavía no marcan niveles excesivamente exigentes sobre todo en la parte 

Europea, y el relativo de valoración frente a la renta fija se sitúa en máximos históricos. 
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 En renta fija hemos visto como muchas compañías aprovechaban la ventana de oportunidad 

que brindaba septiembre para realizar nuevas emisiones de deuda. El aluvión de nuevas 

emisiones ha producido un pequeño repunte en los diferenciales de deuda en el mercado 

secundario. En octubre la ventana de oportunidad se cierra ya que comienzan las 

publicaciones de resultados y las compañías no pueden emitir nueva deuda unas semanas 

antes de publicar. Creemos que en las próximas semanas, con el parón de emisiones, el 

mercado absorberá la nueva deuda en circulación y junto con la activación del programa de 

compras del BCE los diferenciales de crédito podrían volver a reducirse. 

 
Nuestra intención es continuar llevando a cabo una gestión prudente de la inversión con una 
amplia diversificación geográfica y sectorial acompañada de una gestión activa de los rangos de 
exposición a los activos de riesgo. 
 


