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EVOLUCIÓN MERCADOS DICIEMBRE 2019 
 

Decía Charles Chaplin que la vida, vista de cerca parece una tragedia, pero mirada de lejos parece 

una comedia. No me negarán que ahora que ha acabado 2019, si juntamos los dos últimos años que 

hemos vivido en los mercados financieros y lo miramos con perspectiva, parece que hemos estado 

inmersos en una película de los hermanos Marx, con Trump y sus tweets de ida y vuelta, la guerra 

comercial, los italianos y sus enfrentamientos internos… y así podríamos seguir en esta montaña rusa 

que han sido los mercados en 2018 y 2019 y que nos dejan otra vez en la casilla de salida tras 24 

meses. Y es que mientras que en 2018 la práctica totalidad de activos financieros acabaron en 

negativo, 2019 ha sido todo lo contrario, y los inversores han recuperado todo lo perdido e incluso 

algunos han obtenido ganancias, eso sí, solo aquellos que han sido capaces de mantener la sangre 

fría y no deshacer sus posiciones en los momentos más complicados. 

Ibercaja Plus, como no puede ser de otra manera no ha sido ajeno a estos movimientos de mercado, 

y aunque es cierto que acabó 2018 en terreno negativo (como la práctica totalidad de los fondos de 

inversión tanto de renta fija como de renta variable), a lo largo de 2019 ha sabido sacar partido de la 

mejora en mercados financieros y acaba 2019 con una rentabilidad acumulada en el año de 1,27%. 

El retroceso experimentado por el fondo en el último trimestre del año (-0,02%) ha hecho que nos 

hayamos quedado ligeramente en terreno negativo al mirar el cómputo de los dos últimos años. 

¿Qué ha ocurrido en los mercados para que tras tres trimestres con una tendencia claramente 

positiva, los fondos de renta fija, incluyendo Ibercaja Plus, hayan tenido su trimestre más discreto 

en la parte final del año? Pues precisamente, la vuelta al optimismo por parte de los inversores. 

Durante la mayor parte de 2019, el sentimiento que ha dominado entre los inversores ha sido la 

cautela, las tensiones comerciales, los temores de desaceleración económica a nivel mundial, el 

Brexit, son solo algunos de los argumentos que han pesado en el ánimo de los mercados tal y como 

hemos venido comentando a lo largo del año. Y no solo eso, sino que llevaron a los principales 

bancos centrales a cambiar el sesgo de su política monetaria en un intento de apoyar el débil 

crecimiento económico. De hecho, Powel, presidente de la Reserva Federal ha bajado el tipo de 

intervención en tres ocasiones en la segunda parte del año hasta dejarlo en el rango 1,50%-1,75%. 

En cuanto al BCE, Christine Lagarde, que tomó posesión de su cargo el pasado mes de noviembre, ha 

puesto en marcha la batería de medidas anunciadas ya por su predecesor Mario Draghi, donde 

destaca sobre todo la reactivación del programa de compra de activos desde noviembre y sin fecha 

de finalización. Estas actuaciones han supuesto un importante alivio para los mercados que además 

se han visto apuntalados en la parte final del año gracias, por un lado, a la estabilización que se ha 

visto en los indicadores de actividad, así como el optimismo sembrado tras la firma del acuerdo entre 

EEUU y China y el avance en el proceso de salida de Reino Unido (tras la victoria de Johnson en las 

pasadas elecciones).  

¿Cuál ha sido la consecuencia de estos últimos acontecimientos? Pues claramente, tal y como decía 

arriba, un incremento del optimismo entre los inversores, que han abandonado los activos sin 

riesgo (renta fija y deuda) para lanzarse a los mercados de renta variable, cuyas valoraciones se 

encuentran en niveles razonablemente atractivas, frente a unos tipos de interés, cuyo potencial de 

retorno de cara a los próximos trimestres resulta limitado. De esta manera, las ventas de deuda a 
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corto han generado un repunte en las rentabilidades que ha hecho que el retorno de los fondos más 

conservadores en el último trimestre del año haya sido mucho más discreto. 

Ante este complicado escenario para los fondos más conservadores, entre los que se enmarca 

Ibercaja Plus, la búsqueda de rentabilidades mínimamente dignas en un entorno de tipos bajos va a 

seguir siendo el caballo de batalla. La diversificación en crédito privado, aprovechando los 

momentos de stress de mercado, y apostando por nombre con menor calidad crediticia, o sectores 

más castigados como el financiero y el de autos que ofrezcan todavía cierto atractivo en sus 

rentabilidades, así como la gestión activa de la parte corta de la curva con operaciones de valor 

relativo y el mantenimiento de una vida media elevada para tratar de beneficiarnos de la pendiente 

de la curva van a ser algunas de las armas principales con las que va a contar Ibercaja Plus. 

El potencial del fondo de cara a 2020 va a ser limitado, tal y como hemos dicho los últimos 

trimestres, no obstante, también merece la pena recordar cómo hemos hecho en anteriores 

ocasiones, que el fondo supone una alternativa adecuada para aquellos inversores con una menor 

tolerancia al riesgo y que deseen mejorar la rentabilidad de la cuenta corriente con un nivel de 

riesgo acotado. Y es que aunque las circunstancias macro parecen marcar un escenario más 

optimista de cara a este nuevo año que empieza, la volatilidad es algo inherente a los mercados y 

desde luego a lo largo de 2020 seguro que viviremos episodios de aversión al riesgo con los que nos 

tocará lidiar.  

 


