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 COMENTARIO DE MERCADO 
 

Tras un cierre más que positivo del tercer trimestre, hemos terminado octubre aún más positivos 

en los principales mercados financieros.  Durante este último mes, hemos vistos apreciaciones 

superiores al 2% en el índice americano SP500 y ligeramente inferiores al 1% en el EuroStoxx50. En 

España, el índice de referencia ha cerrado prácticamente plano, apreciándose tan solo un 0.14%. La 

parte negativa la encontramos en los mercados de renta fija. Durante el mes de octubre los tipos 

swap de referencia han repuntado ligeramente, lo que ha perjudicado al comportamiento de los 

bonos. No obstante, los diferenciales de crédito se han mantenido bastante estables, incluso en 

algunos casos han estrechado por lo que el impacto neto ha sido leve en la cartera del fondo 

Crecimiento Dinámico. En general, así como octubre cierra siendo un buen mes para la renta 

variable, podríamos decir que en el caso de la renta fija, ha sido un mes de tránsito, sin mucha 

direccionalidad con bajos niveles de liquidez así como pocas emisiones en mercados primarios ya que 

durante el periodo de presentación de resultados, las compañías no emiten deuda en mercados 

primarios. Además, recordamos que octubre ha sido el último mes antes de que el Banco Central 

Europeo retome su programa de compra de activos; durante los últimos días de mes, ya se han 

empezado a notar las consecuencias de dicho programa, y muchos de los bonos elegibles han pasado 

a estar fuertemente demandados.   Habrá que ver cómo evolucionan los mercados de renta fija con 

la vuelta de las compras de activos del BCE, que pasa a estar presidido por  Christine Lagarde. Por la 

parte americana, la Reserva Federal rebajó los tipos de interés un 0,25% tal y como esperaba el 

mercado dejando entrever que el ciclo de bajadas podría detenerse por el momento. 

A nivel político,  las negociaciones con China continúan avanzando, parece ser que las tensiones 

entre ambos países se están rebajando. Además el hecho de que el próximo año tengamos 

elecciones en EEUU presiona en cierta medida a Donald Trump a rebajar tensiones para que la 

economía pueda seguir mejorando. En Europa, como no podría ser de otra manera, el foco sigue 

puesto en Reino Unido. El pasado 31 de octubre terminaba el  plazo previamente marcado para su 

desconexión con Europa. No obstante, se  consiguió negociar una extensión hasta finales del mes de 

enero de 2020, salvo que el Parlamento inglés ratifique antes el acuerdo alcanzado con Boris 

Johnson. En cualquier caso, lo que sí es seguro es que el próximo 12 de diciembre los británicos están 

llamados de nuevo a las urnas para elegir un nuevo gobierno. 

  

El mes de octubre ha sido un mes con poco movimiento en la cartera de renta fija. Mes muy 
marcado por la escasez de mercados primarios, así como por la excesiva cautela por parte de los 
inversores, excesivamente parados a la espera de las actuaciones del BCE. 
 
En cuanto a actuaciones destacables, durante el mes de octubre hemos tomado posiciones por 

importe superior a 90 millones de euros a medida que reducíamos deuda financiera así como activos 

de corto plazo. Por nombres, destacamos IAG y Abertis, compañías en las que ya teníamos posición 

y que hemos ido aumentando paulatinamente. Los bonos de ambas compañías están dentro de los 

elegibles por parte de BCE por lo que es de esperar un buen comportamiento de los mismos. En la 

CARTERA RENTA FIJA 
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parte corta de la curva, hemos tomado posiciones en pagarés de Sacyr con vencimiento enero de 

2020 con una rentabilidad de 0.80%. 

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 

 

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.  

Aj. B/D (*)

Empresas con dividendo sostenible 4,72% 4,37%

Cobertura con derivados -3,27% -3,27%

Empresas fuertemente infravaloradas 3,95% 3,84%

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

Estrategias con opciones 0,77% 0,28%

Inversiones en IICs (fondos de inversión) 0,22% 0,04%

sub Total 6,38% 5,26%

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

TOTAL 6,38% 5,26%

(*) Ajuste por Beta o Delta según corresponda
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El mes de octubre ha sido positivo para la renta variable como hemos visto al inicio de esta carta 

mensual. Entre los valores que mejor comportamiento han tenido en cartera destacamos a 

PANDORA donde aprovechamos para rebajar la exposición antes de la presentación de resultados 

trimestral cristalizando una revalorización superior al 20%. Dos empresas alemanas han dejado de 

formar parte de la cartera, se trata de HOCHTIEF y THYSSENKRUPP. En ambos casos hemos logrado 

obtener una rentabilidad superior al 10% recuperando dos posiciones que en algún momento nos 

reportaron pérdidas. Dos empresas nos han drenado unos puntos básicos importantes durante el 

mes, se trata de EUROPCAR y GRUBHUB. Ambas compañías presentaron unos resultados 

decepcionantes y concluyeron con fuertes caídas. Estamos reevaluando la situación en ambos casos 

para cerrar la posición o bien aumentar si nuestras conclusiones son favorables y seguimos viendo 

valor. Seguimos encontrando buenas oportunidades en Reino Unido, donde la volatilidad generada 

por el BREXIT nos permite comprar tácticamente empresas a buenos precios, siendo el último 

ejemplo la empresa KINGFISHER. 

Con el presupuesto de riesgo liberado hemos incrementado las posiciones en empresas que 

consideramos muy infravaloradas y que diversifican la estructura de empresas que tenemos 

categorizadas con un dividendo sostenible. Se trata de MAISONS DU MONDE y ROCKWOOL 

INTERNATIONAL. En el primer caso no entendemos la valoración actual y vemos como el mercado 

está penalizando una empresa con un plan estratégico creíble a cuatro años vista. En el segundo 

caso, se trata de una empresa orientada a la instalación de aislamientos industriales. Las dudas sobre 

el ciclo económico y la entrada de competidores ha penalizado excesivamente el valor en nuestra 

opinión.   

Durante el mes hemos tenido una buena noticia en una de las principales posiciones en renta 

variable, la empresa holandesa VOLKERWESSELS. La familia, dueña a través de una sociedad 

instrumental de más del 60% de la compañía, ha lanzado una oferta para recomprar el resto de 

acciones listadas y excluir de bolsa a la compañía. El precio ofrecido ha sido mejorado el dia 12 de 

noviembre, e incluyendo el dividendo a abonar en noviembre, el importe total es de 22.20 euros. 

Nuestra posición está comprada a un cambio medio de 15.90 euros, luego las ganancias han sido 

superiores al 40%. Adicionalmente, y dada nuestra convicción en el valor, tenemos una opción call 

sobre el valor a 20 euros que expira en diciembre por importe de 5.5m de euros, instrumento que en 

este momento nos aporta más de medio millón de euros en plusvalías en solitario. Hasta la fecha, ha 

sido la mejor operación en renta variable del año 2019. 

Por último, se han cerrado todas las opciones PUT vendidas sobre el índice Eurostoxx 50 con 

vencimiento diciembre para evitar incurrir en riesgos adicionales ante una corrección de mercado de 

calado, cobrando el 90% de la prima posible. Adicionalmente se han tomado nuevas posiciones 

mediante la venta de PUTs para ingresar la prima comprometida en las siguientes empresas: HUGO 

BOSS, FRESENIUS MEDICAL CARE y la empresa americana FLUOR tras presentar unos resultados 

decepcionantes, lo que nos ofreció un buen punto de entrada.  

Ya por último, hemos comenzado a participar en la operación corporativa sobre TIFFANY lanza por 

el grupo de lujo francés LVMH mediante una estrategia con opciones.  
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RENTABILIDADES IBERCAJA CRECIMIENTO DINÁMICO 
 

El fondo acumula en octubre una rentabilidad negativa del -0,21%. 

 

A cierre de octubre la rentabilidad acumulada asciende al 2,29% recuperando ampliamente las 

pérdidas acumuladas en el ejercicio 2018. 

A todo esto se une una baja volatilidad (1,14% 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, 

siendo uno de los que mejor ratio de Sharpe (rentabilidad/riesgo) presenta con volatilidades a tres 

años inferiores al 2%. 

En periodos más largos la volatilidad del fondo también es muy reducida a 3 años es del 1,14% y a 5 

años del 1,27%. 

 

 PERSPECTIVAS 
 

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

 Geopolítica. En Europa, el evento clave serán las próximas elecciones en Reino Unido el 

próximo día 12 de diciembre. Por otro lado, como viene siendo habitual, lo más relevante 

será la evolución en las  negociaciones entre EE.UU y China en materia comercial donde 

esperamos que finalmente se firme un acuerdo entre ambos países.  

 Bancos Centrales. Como ya indicamos el mes anterior, habrá que esperar a diciembre para 

ver nuevas actuaciones de los principales bancos centrales.  

En este contexto: 

 Seguimos positivos en el mercado de renta variable, aunque con cautela. En general, las 

compañías están batiendo estimaciones de beneficios. En Estados Unidos, los beneficios 

crecen un 1% interanual, sorprendiendo positivamente, sin embargo, en Europa, los 

beneficios por ahora caen en la comparativa interanual. Habrá que ver como evoluciona el 

tema geopolítico, aunque esperamos algo de volatilidad, en general el sentimiento es 

positivo.  

 En renta fija,  octubre ha sido un mes de ligeros repuntes de rentabilidades con un volumen 

muy bajo de emisiones en mercados primarios. Tras las publicaciones de resultados de las 

compañías, esperamos que estas vuelvan a retomar las emisiones en mercados primarios. 

Según las estimaciones, noviembre podría ser un mes especialmente activo en cuanto a 

volúmenes emitidos, además el BCE retoma su programa de compras de activos por lo que 
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podríamos ver un aumento de las emisiones ya que todo indica que los diferenciales de 

crédito podrían estrecharse. 

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. 
 


