
 

 

INFORME EVOLUCIÓN  

 

IBERCAJA CRECIMIENTO DINÁMICO, FI 

 

Comentario Cartera Renta Fija 

En línea con lo ya comentado en meses anteriores, seguimos manteniendo la cartera 

de renta fija bastante estable; el mercado de crédito sigue recuperando por lo que 

mantener la posición favorece la buena evolución del fondo, esto se ha traducido en 

una caída en la TIR desde el 2.38% a principios de mes hasta un 2.10% a cierre de 

junio.  

Como ya veníamos haciendo, hemos reducido algo de exposición en compañías que han 

sufrido y que aunque han recuperado parte de la caída podríamos ver algo de ruido 

los próximos meses como consecuencia del coronavirus; principalmente en bonos de 

aerolíneas y compañías inmobiliarias con exposición centros comerciales. En 

compras, aunque no hemos sido especialmente activos en mercado secundario, los 

principales movimientos se han hecho en bonos de bancos, donde aunque seguimos 

reduciendo exposición, puntualmente se toman posiciones que encontramos 

interesantes, en este caso ha sido en nombres como Barclays, BBVA o Unicredit. En 

mercados primarios tampoco hemos sido especialmente activos, tan solo hemos acudido 

a emisiones de FIAT y Covestro. 

En cuanto al posicionamiento FX, la exposición en USD se ha mantenido estable; 

hemos vendido opciones en el cruce EUR/USD ya que la volatilidad implícita sigue 

siendo alta; aunque lejos de los niveles vistos en marzo, cuando se tomaron 

posiciones de manera más agresiva. En el cruce EUR/GBP se ha incrementado la 

posición corta sobre la divisa británica hasta el 2.2% del patrimonio siendo a 

principios de mes un 1.2%. La Libra Esterlina cierra el mes en niveles mínimos del 

trimestre; el ruido Brexit continuara los próximos meses y no descartamos que la 

depreciación continúe. 

Mantenemos un porcentaje de liquidez superior al 10% para aprovechar cualquier 

movimiento desfavorable de mercado y asumir un mayor nivel de exposición tanto en 

términos de renta fija, divisa y renta variable. Consideramos que es un valor 

añadido poder utilizar adecuadamente este nivel de liquidez en la medida que surjan 

oportunidades de inversión para no malvender activos que están aportando a la 

cartera. 

 

Comentario Cartera 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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Durante el mes de junio hemos aprovechado el buen comportamiento de algunos valores 

en cartera para reducir la exposición a riesgo aproximadamente en 75 puntos 

básicos. En la empresa TUI se ha liquidado un 25% de la posición a un precio por 

encima de 6.20 euros ya que en nuestro modelo de valoración interno, tras el 

incremento de deuda para sobrevivir en la etapa del covid-19, el valor de su equity 

potencial se ha visto mermado (a finales del mes de junio el valor volvió a 4 

euros). Adicionalmente, se ha liquidado el total de la posición en PANDORA con una 

revalorización superior al 35% tras la fuerte recuperación de la empresa en las 

últimas semanas. AMG también ha salido de la cartera en este caso ligeramente por 

encima de nuestro precio de compra al reevaluar los riesgos de la posición. 

Entre las incorporaciones, destacamos la cadena hotelera francesa ACCOR, muy 

penalizada por la huida de inversores en el sector del turismo así como un 

incremento de la posición tanto en IPSEN (empresa farmacéutica) como en ABFOODS 

(empresa propietaria de Primark).  

Entre las operaciones con derivados, hemos iniciado una estrategia con opciones sin 

coste económico para cubrir la cartera con el índice Eurostoxx 50. Si a vencimiento 

(diciembre 2020) el mercado corrigiera por debajo de 2600 puntos y no fuera más 

allá de los 2000 puntos, en esta línea obtendríamos beneficios. De cara a optimizar 

los costes de la estrategia, se vendieron opciones sobre el índice de bancos con un 

strike de 40, lo que supondría desde los niveles actuales una caída adicional 

superior al -35%, solo en ese caso nos veríamos en la obligación de comprar 

exposición al sector. Es una industria que con acciones individuales preferimos no 

posicionarnos dado el elevado riesgo intrínseco a cada compañía y con este 

posicionamiento diversificamos y minimizamos el riesgo entrando a unos precios muy 

inferiores a los actuales. 

Por último, aprovechamos para indicar un link donde se puede visionar al completo 

un webinar impartido por Javier Rillo (co-gestor del fondo Ibercaja Crecimiento 

Dinámico) sobre el impacto de la covid-19 en términos económicos y los escenarios 

de salida y recuperación con los que cuentan las diferentes economías a nivel 

mundial. 

https://www.youtube.com/watch?v=L2M9W3Som_M 

 

Rentabilidades Ibercaja Crecimiento Dinámico, FI 

Tercer mes consecutivo de recuperación de rentabilidades. Cerramos junio superando 

un 1% de rentabilidad. 

 

 

 

Desde los mínimos de mercado marcados el 18 de marzo recuperamos el 43% de las 

caídas. El potencial de revalorización sólo por la pata de renta fija es realmente 

importante. 

Aj. B/D (*)

Empresas con dividendo sostenible 2,93% 2,87%

Cobertura con derivados 0,43% 0,43%

Empresas fuertemente infravaloradas 3,63% 4,27%

Estrategias de valor relativo 0,75%

Estrategias con opciones 0,11% 0,07%

Inversiones en IICs (fondos de inversión) 0,22% 0,04%

sub Total 8,06% 7,68%

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

TOTAL 8,06% 7,68%

(*) Ajuste por Beta o Delta según corresponda

https://www.youtube.com/watch?v=L2M9W3Som_M

