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IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, inicia el año con una rentabilidad negativa del -0,08%. El buen 

comportamiento de la renta fija (0,30%) no ha sido suficiente para compensar las pérdidas de la 

cartera de renta variable (-0,38%). 

- La cartera de renta variable ha reaccionado a la baja ante la expansión en China del 

coronavirus y su posible impacto en el crecimiento de la economía mundial. 

- La renta fija, por el contrario, ha actuado como activo refugio. Especialmente destacado ha 

sido el comportamiento de la deuda pública italiana, ya que tras las elecciones en Emilia 

Romagna el riesgo de elecciones anticipadas se ha mitigado. 

En cuanto a la gestión de la cartera: 

 Renta Variable: a lo largo del mes, hemos vuelto a subir la exposición a renta variable hasta 

niveles de 12,1%. Todavía es pronto para valorar el posible impacto del coronavirus en la 

economía mundial ya que la información de la que se dispone es escasa pero creemos que 

posibles correcciones de las bolsas deberían de ser aprovechadas para tomar exposición a 

activos de riesgo ya que vemos este impacto como temporal, y no estructural y es lo que 

hemos ido haciendo a lo largo del mes de enero. El aumento de exposición le hemos 

realizado direccional con futuros sobre el Euro Stoxx 50. 

 Renta Fija: Hemos incrementado el peso de la de renta fija en casi dos puntos. Para ello 

hemos incrementado el peso de la deuda corporativa a tipo fijo en dos puntos con cargo a 

liquidez. Hemos incorporado compañías nuevas como Royal Mail, Berry Global o Acquirente 

Unico, al mismo tiempo que hemos incrementado exposición a compañías como Abertis, 

Mediobanca o Eutelsat. 

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 activos de 
renta fija. 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. 
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