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Déjenme que les cuente una serie de datos significativos. Del total de deuda a nivel mundial emitida 

en euros, más del 50% cotiza con rentabilidad negativa, si nos centramos solo en deuda gobierno, 

este porcentaje se acerca al 70%, y es más, en torno al 20% cotiza a una rentabilidad que se sitúa por 

debajo de la Facilidad Marginal de Deposito (-0,50%), ya saben, el tipo que tienen que pagar los 

bancos por depositar su liquidez en el BCE.  ¿Quieren más datos? En Italia, hasta el plazo de cuatro 

años, la deuda soberana del país cotiza en rentabilidad negativa, en España nos tenemos que ir a 7 

años de vencimiento para encontrar retornos positivos, pero es que en Alemania no encontraremos 

tipos positivos hasta el 30 años¡¡ 

Con este escenario que les dibujo, no parece que la renta fija vaya a ser un activo muy atractivo 

¿verdad?. Sin embargo, mirando la tabla de rentabilidades de los fondos de renta fija, lo cierto es 

que acumulan resultados más que dignos en el trimestre. Ibercaja Plus cierra septiembre con una 

rentabilidad del 0,37% en los últimos tres meses, y acumula en el año un 1,28% de retorno 

positivo. Resultado que le permite mantenerse en la parte alta del ranking en relación a los fondos 

de su categoría. 

¿Qué está pasando en los mercados de renta fija que está permitiendo que los fondos de esta 

categoría acumulen retornos positivos a pesar de que nos encontramos desde hace tiempo en 

rentabilidades mínimas históricas? 

Pues en realidad nada nuevo, aun a riesgo de repetirme, la explicación que venimos dando desde 

hace meses sigue siendo igual de válida. Los temores de desaceleración que estamos viviendo a 

nivel mundial siguen condicionando las políticas monetarias de los principales bancos centrales, y 

en este escenario, la subida de tipos “ni está, ni se la espera”. 

Mario Draghi en su última reunión relevante antes de abandonar la presidencia del BCE el próximo 

1 de noviembre, hizo una despedida a lo grande, estilo Cid Campeador, ganando la batalla al 

mercado incluso después de “muerto”. ¿Cómo lo hizo? Anunciando un nuevo programa de compra 

de activos que no tiene fecha de finalización, una reducción de la Facilidad Marginal de Depósito 

hasta el -0,50%, mejoras en las condiciones de la barra libre de liquidez de los bancos, además de 

otra serie de medidas adicionales que suponen mantener las expectativas de tipos a la baja sinedie. 

Y en EEUU, la Reserva Federal no se ha quedado atrás, Jerome Powell ha optado por dos bajadas de 

tipos consecutivas, en junio y septiembre, hasta situar el tipo de intervención en el rango 1,75%-

2,0%.  Las condiciones de la economía norteamericana no son preocupantes en sentido estricto, 

con un consumo y mercado laboral que se mantienen sólidos, no obstante, las incertidumbres por el 

crecimiento global y las tensiones comerciales, así como la falta de presiones inflacionistas ha 

llevado a la Reserva Federal a decidirse a llevar a cabo dos bajadas de tipos preventivas. Hasta qué 

punto las presiones políticas ejercidas por Trump han influido en las decisiones de la Reserva Federal, 

es algo que no queda claro. 

Ante este entorno de abundancia de liquidez por un lado y de búsqueda de alternativas de 

inversión para los ahorradores por otro, los emisores privados han sabido sacar partido, y a lo largo 

del trimestre hemos visto un gran número de compañías emitiendo nueva deuda, para aprovechar 
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así el entorno de tipos bajos y financiarse barato. El hecho de que la práctica totalidad de estas 

nuevas emisiones hayan sido acogidas con gran entusiasmo por los inversores y la demanda haya 

superado con creces la oferta de papel nos da una idea del apetito por el riesgo que siguen 

mostrando los inversores y del alto coste que tiene para estos el mantener elevados niveles de 

liquidez en sus carteras. Este apetito por el riesgo ha provocado las bajadas adicionales en las 

rentabilidades de la mayor parte de los activos, a pesar de que se situaban ya en niveles muy bajos, 

y ha impulsado la cotización de los fondos de renta fija un trimestre más. 

Y después de todo esto, volvemos a la pregunta que nos hacemos todos los trimestres ¿y ahora qué? 

Parece claro que el repunte de tipos se aleja en el tiempo, pero el margen que tenemos para que 

las rentabilidades sigan goteando a la baja es cada vez más reducido, lo que hace cada vez más 

desafiante la gestión de los fondos monetarios, incluido por supuesto Ibercaja Plus. La diversificación 

de la cartera va a ser nuevamente clave en este escenario, apostando por nombres con menor 

calidad crediticia que todavía mantienen cierto atractivo en sus diferenciales. De esta manera por 

ejemplo, hemos apostado por el sector de autos, aprovechando la bajada de rating de Ford, que 

provocó un considerable repunte, a nuestro juicio excesivo de sus bonos. También seguimos 

manteniendo una posición relevante en el sector financiero que sigue cotizando con prima, y donde 

una posible consolidación del sector puede tener efectos positivos sobre sus bonos en el medio y 

largo plazo. También mantenemos una vida media elevada para tratar de capturar la mayor 

rentabilidad de los vencimientos más alejados sin exponernos a riesgo de tipos. 

Las conclusiones y previsiones para lo que nos queda de año me temo que no son muy diferentes a 

las que veíamos el trimestre pasado, el bajo entorno de tipos que vivimos hace que el potencial de 

rentabilidad del fondo sea reducido. No obstante, el fondo sigue siendo adecuado para aquellos 

inversores más conservadores, que deseen obtener una cierta rentabilidad en relación a la cuenta 

corriente y con un nivel de riesgo acotado. Como decimos las incertidumbres en relación a la guerra 

comercial, la resolución del Brexit o la desaceleración económica a nivel mundial están lejos de 

desaparecer y pueden condicionar la evolución de los mercados de cara a los próximos trimestres. 


