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 COMENTARIO DE MERCADO 

 

El primer mes de este 2020 cierra con cierto ruido en los mercados. Por un lado, en los mercados de 

renta variable hemos visto continuar la tendencia positiva hasta mediados de mes, cuando hemos 

sufrido severas correcciones en bolsa como consecuencia del coronavirus chino y el miedo 

generado a nivel global. Esta vez, la parte positiva la hemos visto en los mercados de renta fija, 

donde una vez más han actuado como activo refugio. Además, recordamos que el ECB sigue con su 

programa de compras lo que favorece al buen comportamiento de los mercados de renta fija. En 

deuda, destacamos la compresión de spreads en los periféricos europeos, en concreto en Italia, donde 

tras el resultado de las elecciones hemos visto un muy buen comportamiento de su deuda. Como 

guinda final a un mes bastante extraño, Reino Unido finalmente se despidió de Europa el 31 de enero 

47 años después de su ingreso en el bloque europeo. La siguiente fecha clave en el proceso será el 31 

de diciembre de 2020, cuando termine el periodo transitorio. Hasta entonces, Reino Unido se 

mantendrá en el mercado europeo por lo que  ni ciudadanos ni empresa notaran diferencia alguna, no 

obstante, esperamos unos meses cargados de titulares  conforme avancen las negociaciones y 

acuerdos. 

Con toda esta situación, el índices de referencia en Europa, el Eurostoxx 50 cierra un -2.78% y en 

España el Ibex corrige un -1,9% en el mes. En Estados Unidos, la caída ha sido muy leve, y el SP500 

corrige tan solo un -0.16% en el mes. La publicación de resultados ha compensado cualquier efecto 

adverso de la crisis china; mención especial es el caso de Amazon, que tras la publicación de 

resultados supera el billón de dólares de capitalización y entra en el selecto grupo de las empresas  

americanas billonarias junto a Google, Microsoft y Apple. 

 

 

En la cartera de renta fija, hemos visto un muy buen comportamiento de los activos principalmente 

en la segunda mitad de mes, como consecuencia del sentimiento de risk-off donde los inversores 

han rotado las posiciones hacia activos de menor riesgo, vendiendo renta variable y tomando 

posiciones en renta fija. Este movimiento, ha provocado una caída en las yield de los bonos a nivel 

general. Además, en el caso particular de Italia, tras el resultado de las elecciones regionales 

en  Emilia-Romagna, la deuda italiana se ha comportado de manera excepcional. Durante los 

meses de noviembre y diciembre, se tomó una posición ligeramente superior al 3,5% del 

patrimonio del fondo en bonos italianos con rentabilidades en el área del 0.95% que hemos 

aprovechado para cerrar en el entorno del 0.55% tras conseguir un beneficio considerable.  

Dada esta situación, tras el buen comportamiento de los mercados de renta fija, hemos optado por 

materializar beneficios, reducir duración y riesgo, y por lo tanto la TIR del fondo, y mantener un 

nivel más elevado de liquidez a la espera de ver mejores niveles de entrada en renta fija, ya que 

creemos que el último movimiento ha sido excesivo.  

En la parte de crédito el comportamiento ha sido similar, sirva como ejemplo una posición tomada en 

General Mills que se cerró a las dos semanas con una revalorización próxima al 0.80%. 

Por último, en cuanto al posicionamiento en divisas, hemos cubierto parte de la exposición que 

tenemos a GBP. Queda mucho por definirse de la salida de Reino unido y podríamos ver algo de 

volatilidad en el cruce EURGBP. La exposición a USD se mantiene con pocos cambios relevantes. 

   CARTERA RENTA FIJA 
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Tras el excelente arranque de la cartera de renta fija en el año, la cartera del fondo de renta fija 

tiene una duración de 3,3 años y una TIR del 0,75% 

 

 

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 

 

 

El mes de enero ha sido negativo para la renta variable. Las valoraciones actuales de los índices son 

exigentes y ante cualquier nueva incertidumbre en el mercado es lógico ver volatilidad y tensión en los 

precios de los activos. La cartera de renta variable en este momento está asumiendo un bajo nivel 

de riesgo por lo que estamos razonablemente protegidos. 

Aj. B/D (*)

Empresas con dividendo sostenible 3,46% 3,08%

Cobertura con derivados -3,08% -3,08%

Empresas fuertemente infravaloradas 4,49% 4,45%

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

Estrategias con opciones 0,34% 0,00%

Inversiones en IICs (fondos de inversión) 0,20% 0,04%

sub Total 5,42% 4,49%

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

TOTAL 5,42% 4,49%
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Durante el mes de enero las principales posiciones que han aportado rentabilidad en la cartera 

han sido Pandora (+20.5%), Imperial Brands (+4.4%) y Alcon (+3.9%).  

En el lado negativo, las acciones que nos han drenado una mayor rentabilidad han sido TUI (-18.8%), 

Ipsen (-15%) y Total (-9%).  

Dentro de las estrategias de valor relativo, se han abierto dos nuevas posiciones:  

1) Largo Bancos vs. Corto índice (Europa) 

2) Largo Telecomunicaciones vs. Corto índice (Europa) 

 

Los cambios más reseñables en la cartera de contado han sido la reducción en la posición en 

Pandora recogiendo plusvalías superiores al 30% desde nuestro precio de entrada. La empresa se 

encuentra inmersa en un turnaround complejo ya que en los últimos años la marca ha perdido 

posicionamiento, se ha infra invertido en marketing y en el canal de inventarios se ha acumulado 

excesivo stock. A pesar de la valoración muy penalizada preferimos aprovechar a un momento 

mejor de entrada ante la subida tan vertical.   

En el caso de TUI, la empresa se ha visto muy penalizada por el sentimiento negativo a todas las 

compañías del sector turístico tras la enfermedad del coronavirus cuyo origen es China. TUI no 

tiene una exposición relevante como tal a esta región en ninguno de sus negocios pero no es un buen 

caldo de cultivo que la mayor potencia economía pare maquinas durante más de 15 días seguidos. 

Hemos aprovechado para comprar más acciones.  

Otra de las empresas donde hemos reducido exposición, antes de que surgiera esta crisis en China, 

fue Samsonite. Vendimos aproximadamente un 25% de la posición por encima de 19 dólares HKD (a 

comienzos de febrero la acción cotiza por debajo de 15.5 dólares HKD). Esperamos poder encontrar 

un buen punto de entrada para volver a recomprar la posición vendida. En este momento acumulamos 

unas plusvalías superiores al 6% pese a la fuerte caída de las últimas semanas.  

La última de las operaciones a destacar es la venta de Rockwool International, empresa que 

desarrolla y produce lana mineral con el fin de aislar y proteger frente a incendios, vibraciones y 

ruido en techos y fachadas. Construimos la posición el pasado mes de octubre a un cambio medio de 

1275 y hemos liquidado la posición cerca de 1600 a finales del mes de enero. Nos gusta la empresa 

y el sector donde opera por lo que si vuelve a niveles de valoración razonables entrara de nuevo 

en cartera.  

  

RENTABILIDADES IBERCAJA CRECIMIENTO DINÁMICO 

 

El fondo acumula en enero una rentabilidad positiva del 0.34%. En los últimos 12 meses el fondo 

acumula una rentabilidad superior al 2%. 
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A esta rentabilidad se une una baja volatilidad (1,19% 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 claramente inferiores al 1,5%. 

 

 

 PERSPECTIVAS 
 

Para febrero, llevamos a cabo pocos cambios en la cartera, con un entorno de riesgo que podría 

mantenerse en el corto plazo y cuyo efecto en el tiempo es aún incierto. El impacto en la economía 

china y mundial del coronavirus dependerá de lo que tarde en controlarse la epidemia, pero lo que 

parece claro es que su efecto será temporal y la actividad volvería a su crecimiento normal pasado el 

primer impacto. Los indicadores que empecemos a conocer en las próximas semanas nos darán las 

primeras pistas del efecto que podremos tener en la actividad mundial.  

En este sentido, siguen intactas todavía las tesis que comentamos el pasado mes, por lo que cualquier 

corrección en los mercados, seguiremos aprovechando para incrementar posiciones en los activos de riesgo, 

en especial renta variable. 

Tras la fuerte relajación experimentada en Enero, vuelve a complicarse la inversión en este tipo de 

activos. Apenas existe ya margen de nuevo en los tramos más cortos de las curvas. 

En febrero los principales bancos centrales del mundo no tienen reuniones de política monetaria por lo 

que la atención del mercado se centrará en los datos económicos y en el ritmo de expansión del 

coronavirus. Si finalmente el brote del virus se contiene y no se genera una pandemia global el 

mercado volverá a centrar la atención en la recuperación económica y la senda alcista en tipos podría 

continuar. 

En este sentido, seguiremos atentos a oportunidades que se produzcan en mercado,  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. 
 
 

 


