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 COMENTARIO DE MERCADO 

 

Cerramos finalmente el año con un muy buen comportamiento de los mercados financieros a nivel 

global. Tras un año 2018 muy negativo, durante el 2019 se han recuperado holgadamente las 

pérdidas del año anterior. Finalmente, Ibercaja Crecimiento Dinámico consigue cerrar el año con una 

revalorización del 2,45% y una volatilidad del 1.17%. 

Como indicábamos, ha sido un año excepcional para todos los activos, bien es cierto que hemos 

vivido momentos de volatilidad puntual a raíz de diferentes frentes que ya hemos comentado en 

anteriores ocasiones (Brexit, guerra comercial, diversos frentes políticos…) pero finalmente los 

mercados han cerrado en positivo. En Estados Unidos los principales índices bursátiles cierran con 

fuertes subidas; el SP500 se revaloriza un 28.8% terminando el año en 3.230 puntos. En Europa el 

comportamiento ha sido similar; el índice Euro Stoxx 50 cierra el año en los 3.745 puntos, lo que 

supone una revalorización superior al 24%. A nivel nacional, como ya viene siendo habitual en los 

últimos meses, el Ibex 35 cierra el año muy en positivo subiendo más de un 11% en el año hasta los 

9.549 puntos pero se queda muy rezagado en comparación con el resto de índices. El fuerte peso del 

sector bancario en el índice vuelve a penalizar el comportamiento del mismo. En emergentes, a nivel 

global, también hemos vistos un buen comportamiento; el índice MSCI Emerging Markets se ha 

revalorizado más de un 15% en el año. 

En renta fija también hemos visto un muy buen comportamiento tanto del crédito como de la 

deuda. En la parte de deuda publica hemos vistos una fuerte mejora de las rentabilidades en Europa 

y en especial en Italia, que partía de una situación delicada. El apoyo del ECB así como una mejora 

del sentimiento político contribuyen a la mejora de estos activos.  En el crédito el comportamiento ha 

sido similar. Hemos visto una compresión de spreads generalizada durante el año principalmente a 

causa del apoyo del ECB así como de la fuerte demanda de  papel por parte de los inversores en 

mercados primarios, donde el volumen de peticiones ha superado varias veces el volumen de las 

emisiones. 

No obstante, pese al buen comportamiento de los mercados, seguimos con los mismos focos 

calientes con los que empezamos el 2019. En Europa seguimos sin materializar el Brexit, que aunque 

parece que puede tomar impulso tras la victoria de Boris Johnson en las elecciones del pasado 12 de 

diciembre, habrá que seguir muy de cerca el devenir de las negociaciones ya que sin duda alguna 

volveremos a ver volatilidad y probablemente se abran oportunidades de inversión.  

En Estados Unidos seguimos con el baile en las negociaciones comerciales con China. Las últimas 

reuniones se han cerrado con un tono positivo y todo apunta a que podríamos estar cada vez más 

cerca de ver un acuerdo entre ambos países. No obstante, empezamos año electoral por lo que las 

negociaciones estarán marcadas por un fuerte comportamiento estratégico donde Donald Trump 

intentará sacar un buen acuerdo o al menos venderlo como tal para convencer a los votantes. No 

obstante, mientras parece que se calma este fuego, otro se aviva en oriente medio donde aumenta la 

tensión con Irán.  

 

Como ya hemos comentado, el año 2019 ha sido positivo para los mercados de renta fija. Durante 
este último mes, hemos realizado pocos cambios en la cartera de bonos, principalmente debido a 
la poca liquidez propia del mes de diciembre así como a la prácticamente ausencia de emisiones 
en mercados primarios. 
 

   CARTERA RENTA FIJA 
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En cuanto a operaciones destacables, durante el último mes hemos aprovechado para tomar 
posiciones en deuda pública italiana ante el repunte visto en las últimas semanas del año. En el 
entorno del 1% de rentabilidad, hemos tomado posiciones por un 2.5% del patrimonio 
aproximadamente con vencimiento 2026.   
 
En crédito corporativo apenas ha habido movimientos en la cartera dada la poca liquidez vista en 
mercado. Principalmente se han tomado nuevas posiciones en Pemex  a 2021 con rentabilidades 
próximas al 0.90%. Se ha tomado posición por un 0.70%  del patrimonio (1.75% a lo largo del año).  
 
Durante el mes también tomamos una posición larga de EUR/GBP por un 1.20% del patrimonio tras 
el resultado de las elecciones que cerramos con beneficio a los pocos días. El resto de 
posicionamiento en divisas no ha cambiado a lo largo del mes. Destacar la apreciación de la corona 
noruega frente al Euro, que favorece a la posición tomada a lo largo del año en deuda soberana 
noruega en divisa local, posición que no está cubierta y que por lo tanto se ve fuertemente afectada 
por la evolución del tipo de cambio EUR/NOK 
 
Para el año que comienza, esperamos un escenario similar al de los últimos meses, donde veremos 
una fuerte demanda en los mercados primarios y por ende una compresión en los spreads de 
crédito. Con una situación económica en cierta medida “atascada” en cuanto a crecimiento y con 
un ECB comprando activamente en los mercados, es de esperar que los tipos de interés se 
mantengan en los niveles actuales. Cualquier repunte que pudiéramos ver, sería probablemente de 
manera coyuntural y no estructural. Ante esta situación seguiremos con la fuerte diversificación sectorial 
y geográfica y es de esperar que entren en cartera activos denominados en nuevas divisas. 

 
Actualmente la cartera del fondo de renta fija tiene una duración de 3,4 años y una TIR bruta 

del 0,90% 

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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El mes de diciembre ha sido positivo de nuevo para la renta variable como hemos visto al inicio de 

esta carta mensual. El apoyo manifiesto de los Bancos Centrales, especialmente en el caso de EEUU y 

Europa está teniendo una incidencia significativa en el devenir de los activos de riesgo.  El año 2019 

no ha sido un año con un gran número de oportunidades para añadir riesgo, no hemos tenido 

correcciones de calado, por lo que ha sido más difícil modular el nivel de exposición a renta variable 

con un cierto margen de seguridad. Sin embargo, en el conocimiento de las compañías siempre residen 

oportunidades para hacer movimientos que van mejorando el comportamiento del producto. 

Durante el mes de diciembre se han vendido dos posiciones con plusvalías de doble digito 

adquiridas en los últimos meses.  

Sainsbury es la primera empresa, dedicada al sector de distribución en alimentación en Inglaterra. 

Estuvimos reunidos en Londres el pasado mes de diciembre analizando el plan estratégico y los 

objetivos comunicados al mercado. El reto es enorme ya que pretende la compañía mantener 

márgenes (en una industria competitiva) sin invertir en precio y bajar al mismo tiempo el nivel de 

deuda de la compañía, algo elevado en nuestra opinión. Hemos preferido consolidar beneficios antes 

de la presentación de resultados del último trimestre del año.  

La otra empresa donde hemos reducido parcialmente la exposición es Samsonite, en este caso con 

plusvalías superiores al 30%. Mantenemos aún exposición ya que creemos que su valoración sigue 

estando estresada ante las tensiones comerciales entre China y EEUU. Nos preocupa el elevado 

apalancamiento de la compañía para tratarse de una empresa de consumo/lujo pero el management 

está tomando decisiones adecuadas en este sentido. Será clave la presentación de resultados anuales 

en el mes de marzo para ver el impacto de los diferentes aranceles impuestos por EEUU hasta el 

momento a productos asiáticos. 

Dentro de la operativa con derivados, se ha logrado aprovechar una buena ventana de 

comportamiento del sector financiero frente al índice europeo para deshacer una posición creada 

en los últimos meses. Las plusvalías han superado el millón de euros lo que refleja una ganancia 

superior a seis puntos básicos. ¿Cuáles fueron las razones para plantear este relativo? Mejora de 

datos económicos en la última parte del año (PMIs, confianza consumidor) así como un repunte de la 

curva que finalmente ha comenzado a producirse. Las valoraciones de las empresas que componen el 

sector financiero siguen muy deprimidas pero de momento preferimos plantear estrategias de valor 

relativo aprovechando momentos de tensiona miento o estrés en el mercado. En términos anuales, el 

balance de la operativa con opciones nos ha supuesto unas plusvalías de casi doce puntos básicos de 

mejora para el valor liquidativo.  

  

Aj. B/D (*)

Empresas con dividendo sostenible 4,37% 4,08%

Cobertura con derivados -3,21% -3,21%

Empresas fuertemente infravaloradas 3,64% 3,57%

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

Estrategias con opciones 1,00% 0,29%

Inversiones en IICs (fondos de inversión) 0,21% 0,04%

sub Total 6,01% 4,77%

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

TOTAL 6,01% 4,77%

(*) Ajuste por Beta o Delta según corresponda
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RENTABILIDADES IBERCAJA CRECIMIENTO DINÁMICO 
 

El fondo acumula en noviembre una rentabilidad positiva del 0.06%. A cierre de noviembre la 

rentabilidad acumulada asciende al 2,45% recuperando ampliamente las pérdidas acumuladas en el 

ejercicio 2018. 

A esta rentabilidad se une una baja volatilidad (1,17% 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 1,5%. 

 

 

 

En periodos más largos la volatilidad del fondo también es muy reducida a 3 años es del 1,15% y a 5 

años del 1,27%. 

 

 PERSPECTIVAS 
 

Para el próximo año seguimos viendo un entorno favorable para el mercado de renta variable, 

aunque por lo general con unas expectativas de rentabilidad más reducidas. Todavía siguen abiertos 

muchos frentes de incertidumbre (sobre todo negociaciones geopolíticas) que seguirán dando 

volatilidad, sin embargo existen varios focos que darán soporte al mercado: 

1) Hay signos de que la actividad económica se está estabilizando. 

Los datos de PMI están tocando fondo, viendo mejoras en los subcomponentes de nuevas 

órdenes y los inventarios están disminuyendo rápidamente, por lo que si seguimos con calma en 

el frente comercial, la “mini recesión del sector manufacturero” que vimos el año pasado 

podría revertirse, dando paso a una expansión económica dentro de una fase de ciclo tardía. 

 

2) Las condiciones financieras están mejorando. Gracias a ese apoyo incondicional por parte 

de los Bancos Centrales, que continuará el próximo año. 
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3) Las estimaciones de beneficios se están ajustando hacia niveles más razonables. Hace 2 

meses las estimaciones de beneficios para las empresas europeas se situaban en el entorno del 

10%, hoy esa cifra es del 8%. 

 

4) El posicionamiento de mercado es bajo todavía. Los flujos de entrada hacia renta variable 

han sido negativos durante los últimos 12 meses. Aunque están empezando tímidamente a 

darse la vuelta, el sentimiento inversor dista bastante de dar signos de euforia. 

 

5) La valoración de las bolsas en términos de PER no son excesivas si las comparamos con 

otros activos como la renta fija. 

Con el nivel históricamente bajo que han alcanzado los tipos de interés en la zona euro, en 2020 el 
diferencial de las posiciones en renta fija será mínimo histórico, lo que da muestra de la dificultad de 
obtener rentabilidades positivas en los próximos meses. Aunque mantenemos una senda suavemente 
alcista en tipos, sin una mejora clara de la actividad manufacturera y/o impulso fiscal coordinado es 
difícil que se intensifiquen las alzas en tipos de interés. 
 
Por otra parte, las compras del BCE continuarán teniendo un efecto de soporte sobre la curva. Para el 
próximo año la emisión neta estimada de deuda se sitúa en los 194.000 millones de euros frente a 
unas compras por parte del BCE de 180.000 millones. Por lo que seguirá la escasez de papel en 
mercado.  
 
En este sentido, seguiremos atentos a oportunidades que se produzcan en deuda periférica, muy 
selectivos en crédito, y también en renta fija emergente. 
 
 
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. 
 
 

 


