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Gestión fondos perfilados 

Durante el mes de junio hemos reducido ligeramente la exposición a renta variable 

en las carteras, aproximándonos a una posición más neutral tal y como nos marcan 

nuestros indicadores de posicionamiento. 

 

 
 
Renta Variable  

Hemos reducido ligeramente peso a través de futuros, simplemente porque nuestros 

indicadores nos daban señales de irnos hacia un posicionamiento más neutral. Muy 

pronto comenzará la presentación de resultados dónde el mercado puede incrementar la 

volatilidad y estaremos atentos a nuevos puntos de entrada.  

 

Renta Fija  

 Incremento de la exposición a dólar, la vuelta del tipo de cambio del euro 

frente al dólar a niveles de 1,135 nos ha permitido volver a incrementar el 

peso de la posición en el fondo Ibercaja Dólar  ya que creemos que a estos 

niveles el dólar tiene margen para volver a apreciarse. 

 

 

EQUILIBRADA EVOLUCIÓN CRECIMIENTO AUDAZ
0-20% 10-30% 40-65% 75-100%

MONETARIO Y LIQUIDEZ 42,99% 35,43% 22,06% 7,71%

   LIQUIDEZ 4,35% 4,74% 4,97% 7,71%

   MONETARIO 38,65% 30,69% 17,08% 0,00%

RENTA FIJA 19,48% 21,95% 17,27% 0,00%

   C/P EURO 3,23% 6,50% 4,49% 0,00%

   L/P EURO 8,27% 7,08% 6,04% 0,00%

   RF USD 2,29% 2,79% 2,34% 0,00%

   RF HIGH YIELD 3,56% 3,09% 2,71% 0,00%

   ESTRATEGIAS INFLACIÓN 0,59% 0,00% 1,29% 0,00%

   RF EMERGENTE 2,13% 2,48% 1,69% 0,00%

RENTA VARIABLE 17,23% 27,08% 44,94% 88,92%

   RV EURO 5,70% 6,87% 13,91% 22,63%

   RV EE.UU. 0,00% 0,22% 0,00% 0,00%

   RV GLOBAL 9,50% 16,58% 26,82% 52,04%

   RV JAPÓN 1,27% 1,80% 2,06% 6,73%

   RV EMERGENTE 0,76% 1,61% 2,16% 7,51%

RETORNO ABSOLUTO 20,29% 15,54% 15,74% 3,38%

   MARKET NEUTRAL 19,72% 14,48% 13,70% 0,00%

   LONG-SHORT 0,57% 1,06% 2,03% 3,38%

INVERSIÓN DIRECTA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

   ARBITRAJES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

   OTROS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FUTUROS SOBRE ÍNDICES 0,00% 0,53% 3,51% 3,79%

   Futuros S/ EuroStoxx-50 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

   Futuros s/ S&P 500 0,00% 0,53% 3,51% 3,79%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

EXPOSICIÓN RENTA VARIABLE 17,06% 26,78% 49,14% 88,93%
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 Incremento peso renta fija privada, a través del fondo Ibercaja Renta Fija 

2025.  Los diferenciales de la renta fija privada con grado de inversión 

todavía se sitúan en niveles superiores a los meses pre pandemia. Conforme la 

reapertura de la economía mundial continúe y los datos económicos mejoren 

creemos que la deuda corporativa debería de volver poco a poco a cotizar con 

rentabilidades más reducidas. El amplio apoyo del BCE seguirá impulsando a 

este segmento de inversión.  

 

 Expectativas de inflación. La recesión mundial provocada por el coronavirus 

ha hundido las expectativas de inflación (medidas a través del breakeven de 

inflación) de los inversores a niveles nunca antes vistos. Si bien es cierto 

que las expectativas han repuntado ligeramente desde marzo, todavía se 

encuentran en niveles históricamente bajos. Un escenario de recesión como el 

actual es deflacionista por definición, sin embargo no estamos invirtiendo en 

inflación, sino en expectativas de inflación en Estados Unidos. Las 

expectativas que descuenta el mercado sobre inflación son excesivamente bajas 

a nuestro juicio y creemos que esas expectativas se irán incrementando a lo 

largo de los siguientes meses conforme la economía americana vaya recuperando 

ciertos niveles de normalidad. Adicionalmente, esta posición puede 

comportarse de forma positiva en caso de un recrudecimiento de la guerra 

comercial por parte de Trump ya que nuevos aranceles sobre China u otros 

países tendrían un efecto inflacionista sobre Estados Unidos. El instrumento 

seleccionado para llevar a cabo esta estrategia ha sido el ETF Lyxor 10Y 

Inflation expectations. 

 

Tras los movimientos llevados a cabo en el mes de junio los fondos con mayor 

exposición en las carteras de los perfilados son:   

 

5 MAYORES POSICIONES IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

5 MAYORES POSICIONES IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN 
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5 MAYORES POSICIONES IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
5 MAYORES POSICIONES IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Rentabilidades fondos perfilados 

 

Las carteras de los Perfilados aprovechan el buen comportamiento del mercado y 

terminan junio con retornos positivos, pero en el año continúan en terreno negativo. 

En el siguiente cuadro vemos la evolución de las mismas.  
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En este mes vemos cómo la rentabilidad de las carteras ha venido tanto por las 

estrategias de renta fija como de renta variable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diversificación de activos, geográfica y sectorial,  ha permitido a los 

perfilados subir más de lo que les correspondería por su exposición a activos de 

riesgo. 

Pese a lo abultado de las caídas de los mercados en el mes de marzo, si ampliamos 

el plazo y vemos los resultados obtenidos desde enero de 2019 hasta hoy, todos los 

perfilados se encuentran en terreno positivo. 

Rentabilidades desde 2019 hasta 30 de junio 

Equilibrada  2,05% 

Evolución 4,25% 

Crecimiento 7,00% 

Audaz 12,53% 

Eurostoxx 11,13% 

 

Los fondos perfilados recuperan buena parte de las caídas del mes de marzo. 
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Perspectivas 

De cara al mes de julio, 2 son las preguntas que seguirán en el ánimo de los 

inversores, todavía con el Covid-19 marcando el foco: 

 Largo camino a la “vieja normalidad”: segundas vueltas de la enfermedad 

asumimos que van a producirse. ¿Volveremos a confinamientos masivos? El 

impacto económico de dichos confinamientos pensamos que no es sostenible por 

lo que pensamos se tomarán otro tipo de medidas, hasta que la futura vacuna 

sea una realidad. 

 

 ¿Las economías tienen “cicatrices” importantes? Claramente NO.  

 

o La política monetaria y fiscal claramente está actuando para 

que eso no ocurra: tanto por tamaño, tiempo y tipo de medidas 

muy orientadas a la economía real, versus el tipo de 

actuaciones acometidas en la crisis 2008 muy orientadas al 

mundo financiero. 

Con estas 2 premisas, nuestro posicionamiento para el próximo mes va a estar basado 

en los siguientes puntos:  

1. Divergencia entre los mercados financieros y la economía mundial.  

 

La paralización de la actividad ha llevado a una brusca corrección del Indicador de Actividad 

Global, a niveles similares a los vistos en la crisis 2008 => LOS MERCADOS ESTÁN ANTICIPANDO 

UNA SALIDA DE LA CRISIS MÁS RÁPIDA=> SOPORTE ESTÍMULOS FISCALES Y MONETARIOS ES LA CLAVE 

 

2. En este entorno, no exento de incertidumbre, es clave una adecuada asignación 

de activos.  

 
RENTA VARIABLE:  

 

En este contexto, deberían funcionar mejor a corto plazo aquellas 

exposiciones más defensivas. Para este próximo mes en concreto, aplicando un 

estudio cuantitativo sectorial (incluyendo ratios de crecimiento y revisión 

de beneficios, PER y Precio Valor Libros relativos, ROE y Rentabilidad por 

Dividendo) al que por supuesto aplicamos una capa macro los sectores más 

atractivos son los siguientes: 

 

 Sector Consumo Estable: Se ha quedado retrasado en junio, es de los 

pocos que tiene revisión de beneficios positiva en el último mes 

(especialmente sector americano), con un ROE en el entorno del 14%, 

y por valoración relativa de mercado. 

 

 Sanidad: De los pocos sectores con crecimiento de beneficios 

positivo para este año, donde la revisión de beneficios del último 

mes es de las más favorables. Cotiza también con ROE en el entorno 

del 15%, y asimismo pensamos que sigue contando con muchos 

catalizadores para los próximos meses. Aprovechamos también la 

debilidad vista el último mes, junto con su infravaloración 

relativa. 
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RENTA FIJA:  

 

En este contexto económico, el camino hacia una mayor normalización y el gran 

apoyo de los bancos centrales va a ser clave para ser viendo atractivo a este 

segmento.  

 Las subastas de liquidez  del BCE (TLTRO) van a generar un exceso de 

liquidez en el sistema bancario europeo que puede llevar a los bancos 

(sobre todo italianos) a optar por estrategias de carry trade tomando 

dinero prestado del BCE para invertir en activos de renta fija 

europeos.  

 Seguimos viendo más atractivo a la renta fija privada frente a la 

deuda pública ya que el spread de valoración sigue estando más sesgado 

hacia el primer tipo de activo. 

 

ENTORNO RECESIÓN => APUESTA RENTA FIJA, ESPECIALMENTE RENTA FIJA PRIVADA=> RENTA VARIABLE 

MUY SELECTIVOS. PARA EL PRÓXIMO MES: CONSUMO ESTABLE Y SANIDAD GANAN ATRACTIVO. 

 

3. Repasamos nuestro indicador táctico de mercado.  

o Ratio de sentimiento bursátil. El sentimiento de los inversores está 

incluso más deprimido que a mediados de marzo. 

 

o Ratio de flujos. Los flujos están entrando tímidamente. 

 

 

o Ratio de posicionamiento. Aquí sí que se está produciendo un aumento 

de riesgo en el posicionamiento de las carteras. 

 

o Ratio de momentum. El mercado ha subido más de un 35% desde los 

mínimos de marzo, pero todavía nos encontramos en sus medias 

normalizadas. 

 

INDICADOR TÁCTICO DE MERCADO => SE SITÚA EN TERRENO NEUTRAL. Aunque se mantiene 

ligeramente más positivo que negativo para los activos de riesgo.  

 
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. 


