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EVOLUCIÓN MERCADOS SEPTIEMBRE 2019 
 

Septiembre se ha caracterizado por un entorno económico que sigue sin mostrar señales de 

recuperación, pero en el que los bancos centrales están dispuestos a mantener su apoyo a través de 

una política monetaria más laxa. De este modo, hemos asistido a un buen mes para los activos de 

riesgo, donde la renta variable, liderada por Japón, registra las mejores rentabilidades. Los activos de 

renta fija, por su parte, se sitúan en la cola de las rentabilidades, en un entorno en que los tipos de 

interés han empezado a recuperarse desde mínimos de cierre de agosto. Solo la renta fija emergente 

y la deuda a largo plazo de la periferia, en un entorno de estrechamiento de diferenciales se han 

mantenido en positivo. Los principales focos de atención en el mes han sido: 

 Bancos centrales. El Banco Central Europeo anunció un paquete de medidas expansivas que 

sorprendió al mercado: bajada de la Facilidad Marginal de Depósito hasta el -0,50% 

aplicando un sistema de escalonamiento de los depósitos, reanudación del programa de 

compras a un ritmo mensual de 20.000 millones desde noviembre, modificación del forward 

guidance sobre tipos de interés vinculándolo a que la inflación converja  a un nivel cercano al 

2% y mejoras en las condiciones de financiación de las TLTRO, mejorando tanto el tipo de 

interés como alargando el vencimiento. Al otro lado del Atlantico, la Reserva Federal ha 

reducido sus tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 2% en un movimiento ya 

descontado por el mercado. El mercado descuenta más de un 70% de probabilidades de que 

la Fed acometa una nueva bajada antes de final de año. 

 Tensiones comerciales. China ha anunciado exenciones a los aranceles impuestos a EEUU en 

los que 16 productos afectados por los aranceles estarán exentos durante un año. Sin 

embargo, los productos agrícolas, a los que EEUU es más sensible, no están exentos. Trump 

publicó que un acuerdo comercial con China puede estar más cerca de lo que esperamos. 

 Desaceleración económica. La OCDE ha rebajado sus previsiones de crecimiento económico 

mundial hasta el 2,9%. El mayor recorte se produce en los paises desarrollados con Alemania 

y EEUU en el foco. En China, las señales de desaceleración se mantienen con una producción 

industrial creciendo al 4,4% (5,2% esperado) y las ventas minoristas al 7,5% (7,9% esperado). 

 Petróleo. La mayor petrolera del mundo, Saudi Aramco, propiedad del estado Saudí, ha 

sufrido un ataque con drones en una de sus refinerias afectando a la producción de 6 

millones de barriles diarios. Este es el mayor recorte de la historia en la producción de 

petróleo. El crudo reaccionó con subidas de un 20%, pero en las sesiones posteriores el 

precio del barril se situó en línea con los precios previos al ataque al percibirse como un 

recorte de producción temporal. Arabia Saudí ya ha anunciado que ha recuperado sus niveles 

de producción previos. 

 Elecciones en España. En España se ha confirmado lo que ya todos sospechábamos, 

repetición de elecciones. Los bonos de deuda pública apenas han reaccionado y la prima de 

riesgo frente a Alemania se mantiene en el rango entre 70 y 80 puntos básicos. 
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 GESTIÓN FONDOS PERFILADOS 
 

Los principales movimientos en estos dos meses han sido los siguientes: 

 RENTA VARIABLE: ante el buen tono del mercado en el mes de septiembre, seguimos con 

nuestra apuesta hacia bolsa europea en un momento en el que el diferencial de crecimiento 

de beneficios puede jugar a favor de esta zona geográfica. En concreto, seguimos 

incrementando peso en Ib. Bolsa Europa.  

Arbitrajes: a lo largo del mes de septiembre se ha completado con éxito la OPA de Innogy.  

Por último, ha vencido la cobertura parcial que planteamos de la cartera, sin necesidad de 

aplicarla. 

 

 RENTA FIJA: ante la fuerte relajación de las curvas de tipos soberana, seguimos diversificando 

en la parte media de la curva de crédito, y por ello incrementamos peso en Ib. Horizonte. 

También hemos incrementado peso en renta fija high yield, a través del AXA Europe Short 

duration HY. En el momento de ciclo que nos encontramos todavía vemos valor a este 

segmento, y además ante la reanudación del QE la búsqueda de papeles alternativos por parte 

de los inversores se intensificará.  

Por último, dado el nivel tan bajo de tipos de interés, la parte muy corta de la curva apenas 

ofrece oportunidades, por ello, la liquidez la estamos canalizando en gran parte hacia Ib. 

Crecimiento Dinámico. Este fondo a través de sus estrategias de mercado neutral puede 

aportarnos rentabilidad en este difícil entorno de tipos de interés. 

   

sep-19 2019 2018

MONETARIO Y LIQUIDEZ

   LIQUIDEZ -0,03% -0,28% -0,37%

   MONETARIO -0,03% 0,06% -0,30%

RENTA FIJA 

   C/P EURO PRIVADA -0,25% 1,38% -0,22%

   L/P EURO DEUDA -0,45% 9,72% 1,41%

   RF USD 1,01% 6,80% 6,59%

   RF HIGH YIELD -0,20% 9,13% -3,61%

   RF EMERGENTE 0,49% 15,24% 0,04%

RENTA VARIABLE

   RV EURO 3,66% 19,71% -12,72%

   RV EE.UU. 2,65% 24,95% -0,46%

   RV GLOBAL 3,16% 23,32% -4,11%

   RV JAPÓN 4,86% 16,71% -3,64%

   RV EMERGENTE 2,94% 11,04% -10,27%

* Rentabilidad de los índices más representativos de mercado en euros

RENTABILIDAD ACTIVOS
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Tras los movimientos llevados a cabo en el mes de septiembre los fondos con mayor exposición en las 

carteras de los perfilados son:   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

EQUILIBRADA EVOLUCIÓN CRECIMIENTO AUDAZ
0-20% 10-30% 40-65% 75-100%

MONETARIO Y LIQUIDEZ 47,45% 35,08% 25,83% 2,68%

   LIQUIDEZ 8,03% 2,06% 3,66% 2,68%

   MONETARIO 39,43% 33,02% 22,17% 0,00%

RENTA FIJA 20,38% 24,25% 16,65% 0,00%

   C/P EURO 5,48% 8,31% 5,65% 0,00%

   L/P EURO 7,52% 6,49% 5,22% 0,00%

   RF USD 1,25% 2,32% 1,47% 0,00%

   RF HIGH YIELD 3,74% 3,40% 2,31% 0,00%

   RF EMERGENTE 2,40% 3,73% 2,00% 0,00%

RENTA VARIABLE 14,13% 27,46% 47,43% 89,94%

   RV EURO 4,54% 9,79% 12,60% 18,04%

   RV EE.UU. 0,00% 0,28% 0,00% 0,00%

   RV GLOBAL 8,65% 14,60% 31,02% 56,19%

   RV JAPÓN 0,23% 0,49% 1,04% 4,90%

   RV EMERGENTE 0,71% 2,30% 2,78% 10,81%

RETORNO ABSOLUTO 16,17% 11,36% 9,69% 5,29%

   MARKET NEUTRAL 15,07% 9,23% 6,76% 0,00%

   LONG-SHORT 1,11% 1,55% 2,93% 5,29%

INVERSIÓN DIRECTA 1,86% 1,85% 0,40% 2,09%

   ARBITRAJES 1,86% 1,26% 0,40% 2,09%

   OTROS 0,00% 0,59% 0,00% 0,00%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

EXPOSICIÓN RENTA VARIABLE 15,76% 26,34% 45,03% 87,75%

POSICIONAMIENTO PRODUCTOS PERFILADOS SEPTIEMBRE 19
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 RENTABILIDADES FONDOS PERFILADOS 
 

Las carteras de los Perfilados consiguen registrar  rentabilidades positivas en septiembre 

acumulando en el año importantes revalorizaciones. En el siguiente cuadro vemos la evolución de las 

mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este mes vemos cómo la rentabilidad de las carteras ha venido mayoritariamente por las 

estrategias en productos de renta variable.  
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La diversificación de activos, geográfica y estar invertidos en sectores defensivos  (Inmobiliario, 

Utilities y Dividendo) unido a la buena evolución de Ibercaja Petroquímico ha permitido a las 

perfilados obtener buenos resultados durante el mes de septiembre. 

Son destacables las rentabilidades que acumulan los perfilados más conservadores que se sitúan en 

el 4,20% del perfilado Equilibrado, el 5,81% en el Evolución y el 8,75% del Crecimiento. Estas 

rentabilidades se han conseguido habiendo estado invertidos por debajo de los máximos 

establecidos en los folletos viéndose muy favorecidos por el buen comportamiento de la renta fija a 

lo largo de este ejercicio. 

 

 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. 

 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. 
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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. 


