
 

 

INFORME EVOLUCIÓN  
 
FONDOS MIXTOS "FLEXIBLES" 
 

 

IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI 
Termina junio con una rentabilidad positiva del 1,58% gracias a la acumulación de estímulos de 
gobiernos y bancos centrales que han generado una buena evolución de los activos financieros 
en el mes. La cartera de renta fija sigue materializando la mejora en el crédito, con una 
aportación del 0,82% de rentabilidad, mientras la renta variable ha generado una rentabilidad 
del 0,76%. 

En cuanto a la gestión de la cartera: 

• Renta variable. A lo largo del mes hemos ido oscilando la exposición a renta 
variable, desde el 15% a mediados de mes hasta el 13,24% a finales de junio, hacia 
una posición más neutral tal y como nos indicaban nuestros indicadores tácticos de 
mercado. El buen comportamiento de la cartera de renta variable ha sido causado en 
gran medida por compañías del sector tecnológico aunque sectores como seguros 
y utilities también han tenido contribuciones positivas significativas. Tras el buen mes 
en renta variable hemos aprovechado para vender acciones de Renault.  
 

• Renta fija. Las compañías de sectores cíclicos como bancos y autos son aquellas que 
han generado una mayor aportación a la rentabilidad del mes junto con la posición en 
deuda italiana. En cuanto a la gestión de la cartera, hemos aprovechado el buen 
comportamiento de la renta fija para incrementar la posición en sectores 
defensivos como alimentación, telecomunicaciones y gestión de aguas ya que 
son compañías que se van a ver menos impactadas durante los próximos meses 
por la situación macroeconómica generada por la pandemia. En concreto, para 
incrementar la posición en el sector alimentación hemos comprado bonos de Auchan 
2025 y Tesco 2026, en telecomunicaciones hemos comprado AT&T 2023 y en gestión 
de aguas FFC Aqualia 2027. 

 

IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI 
Termina junio con una rentabilidad positiva del 1,93% gracias a la acumulación de estímulos de 
gobiernos y bancos centrales que han generado una buena evolución de los activos financieros 
en el mes. La cartera de renta fija sigue materializando la mejora en el crédito, con una 
aportación del 0,67% de rentabilidad, mientras la renta variable ha generado una rentabilidad 
del 1,26%. 

En cuanto a la gestión de la cartera: 

• Renta variable. A lo largo del mes hemos ido oscilando la exposición a renta 
variable, desde el 35% a mediados de mes hasta el 33% a finales de junio, hacia 
una posición más neutral tal y como nos indicaban nuestros indicadores tácticos de 
mercado. El buen comportamiento de la cartera de renta variable ha sido causado en 
gran medida por compañías del sector tecnológico aunque sectores como seguros 
y utilities también han tenido contribuciones positivas significativas. Tras el buen mes 
en renta variable hemos aprovechado para vender acciones de Renault y Europcar. 
 

• Renta fija. Las compañías de sectores cíclicos como bancos y autos son aquellas que 
han generado una mayor aportación a la rentabilidad del mes. En cuanto a la gestión 
de la cartera, hemos aprovechado el buen comportamiento de la renta fija para 
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 incrementar la posición en compañías del sector alimentación ya que se van a 

ver menos impactadas durante los próximos meses por la  situación 
macroeconómica generada por la pandemia. En concreto, para incrementar la posición 
en el sector hemos comprado bonos de Auchan con vencimiento en 2025. 

 

IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI 
Termina junio con una rentabilidad positiva del 3,46% gracias a la acumulación de estímulos de 
gobiernos y bancos centrales que han generado una buena evolución de los activos financieros 
en el mes. La cartera de renta fija sigue materializando la mejora en el crédito, con una 
aportación del 0,237% de rentabilidad, mientras la renta variable ha generado una rentabilidad 
del 3,23%. 

En cuanto a la gestión de la cartera: 

• Renta variable. A lo largo del mes hemos ido oscilando la exposición a renta 
variable, desde el 70% a mediados de mes hasta el 64,8% a finales de junio, hacia 
una posición más neutral tal y como nos indicaban nuestros indicadores tácticos de 
mercado. El buen comportamiento de la cartera de renta variable ha sido causado en 
gran medida por compañías del sector tecnológico aunque sectores como seguros 
y utilities también han tenido contribuciones positivas significativas. Tras el buen mes 
en renta variable hemos aprovechado para vender acciones de Renault. 
 

• Renta fija. Las compañías de sectores cíclicos como bancos y autos son aquellas que 
han generado una mayor aportación a la rentabilidad del mes. En cuanto a la gestión 
de la cartera, hemos aprovechado el buen comportamiento de la renta fija para 
incrementar la posición en sectores defensivos como alimentación, 
telecomunicaciones y gestión de aguas ya que son compañías que se van a ver 
menos impactados durante los próximos meses por la situación macroeconómica 
generada por la pandemia. En concreto, para incrementar la posición en el sector 
alimentación hemos comprado bonos de Auchan 2025 y Tesco 2026, En 
telecomunicaciones hemos comprado AT&T 2023 y en gestión de aguas FFC Aqualia 
2027. 

 


